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EDITORIAL#94

En el momento de escribir estas líneas ya se habrán 
constituido los ayuntamientos tras las elecciones del pa-
sado 26 de mayo. Como es bien conocido y en base a 
los pactos que han suscitado la posibilidad de gobierno 
a los distintos partidos, el nuevo escenario municipal es 
variopinto. En clave estrictamente de Asociación desea-
mos que nuestros socios Corporativos gocen de la ne-
cesaria tranquilidad para ejercer el gobierno cabal y pro-
ductivo para los ciudadanos que han depositado en ellos 
su confianza ¿…? Que los cambios no afecten a nuestros 
compañeros Técnicos, y puedan seguir ejerciendo sus 
funciones con la profesionalidad e independencia que 
los caracteriza. Y a los nuevos ediles informales que la 
AEPJP, de la que su ayuntamiento es Socio Corporativo, 
sigue siendo y será una asociación sin ánimo de lucro 
formada exclusivamente por profesionales de la infraes-
tructura verde urbana y la pertenencia a ella no está su-
jeta a ninguna ideología política. Pueden seguir todos 
integrados en la AEPJP formando parte de la Asociación 
más representativa e institucionalizada del sector verde.

En el Capítulo II, Título I, Artículo 5 Apartado i) de los Es-
tatutos de la AEPJP se recoge entre otros fines de ésta:

Colaborar con las distintas administraciones, y cualquier 
otro organismo de derecho público o privado, en todo 
acto cuya finalidad sea el logro de un objetivo de utilidad 
pública en el campo de los Parques, Jardines y el Paisaje.

En este marco estatutario se enmarca la firma de los dis-
tintos convenios y acuerdos de colaboración que se fir-
man desde la Asociación. En las últimas semanas se han 
suscrito dos Convenios que nos hacen particular ilusión. 
De una parte se ha firmado un Convenio de Colabora-
ción con Feria Valencia de cara a organizar anualmente 
en el marco de Iberflora, eventos formativos con temá-
ticas de máximo interés para el sector. Los técnicos mu-

nicipales y de empresa, los ayuntamientos y empresas 
de la construcción y mantenimiento de la infraestructura 
verde urbana van a tener otra oportunidad de encon-
trarse en un foro de reconocida solvencia como Iberflo-
ra y compartir nuevas técnicas y experiencias. La primera 
cita es el próximo día 2 de octubre y se van a mostrar im-
portantes herramientas para facilitar la gestión. Atentos 
al atractivo programa que se difundirá oportunamente.

El segundo Convenio de colaboración se ha suscrito 
con la Asociación Española de Fabricantes de Mobilia-
rio Urbano y Parques Infantiles (AFAMOUR). Y nos hace 
especial ilusión porque podría considerase que este 
acuerdo representa una secuela del que teníamos esta-
blecido hace años y que tras su caducidad entró en una 
vía muerta que se ha reactivado con la entrada de las 
nuevas juntas directivas de ambas asociaciones. Merced 
a este convenio compartiremos trabajos técnicos, pu-
blicaciones, nuevas normativas, acciones de formación, 
etc. relacionadas con una parte de nuestro sector con 
tanta importancia como es el mobiliario urbano y los 
equipamientos de juegos infantiles.

Finalmente en este número de la revista PARJAP vamos 
a compartir dos estudios que consideramos  de gran in-
terés. Por una parte vamos a profundizar en el potencial 
alergénico de los espacios verdes urbanos, aspecto cada 
vez más de actualidad en la sociedad moderna por los 
efectos que produce en la población sensible. Y de otro 
lado un interesante estudio del impacto de los ceram-
bícidos localizados en el bosque de La Herrera nos hará 
tomar más conciencia sobre esta plaga forestal que, si 
bien siempre ha estado ahí, en la actualidad se manifies-
ta con profusión más singular. Enhorabuena a los auto-
res de ambos trabajos y podremos ampliar sobre ellos 
cuando coincidamos en cualquiera de los eventos que 
organice AEPJP. Hasta entonces.

DE CAMBIOS, CONVENIOS  
Y ASUNTOS TÉCNICOS
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La gestión del riesgo aparente  
en arbolado urbano. Modelo 2al.
Luis Alberto Díaz-Galiano Moya Consultor en Arboricultura. Doctorando en  
Botánica y Biomecánica. — Alejandro Ruiz Rolle Ingeniero Técnico Agrícola. ETT 
(European Tree Technician). Director de la revista de la AEA “La Cultura del Árbol”.

MODELO MATEMÁTICO DE LA  
GESTIÓN DEL RIESGO

«La contaminación ambiental por NO2 está 
relacionada con el aumento de la enferme-
dad respiratoria en la infancia. Los pediatras 
deberíamos contribuir a propiciar la mejora 
de la calidad del aire como una importante 
medida preventiva.» Estas con las conclusio-
nes publicadas en 2018 en la revista Anales 
de Pediatría, sobre el impacto de la contami-
nación ambiental en los ingresos infantiles de 
Consultas pediátricas de Atención Primaria en 
Madrid. Nada más concluyente. 

Quizá no sea el momento de hablar de las 
bondades de los árboles y los beneficios que 
nos procuran, tratado ya en infinidad de ar-
tículos. Quisiera, desde un punto de vista 

constructivo, tomar conciencia de la mag-
nitud del drama y proponer una herramienta 
que de forma objetiva avale la toma de datos 
en campo y conlleve actuaciones acertadas, 
sin estar consagradas al desgarrador desa-
liento que nos provee el miedo y la insegu-
ridad de nuestro desconocimiento sobre la 
posibilidad de generar un accidente. Esta he-
rramienta debe culminar en la reconciliación 
con nuestro hábitat y aferrarnos empecinada-
mente a su mejora y sostenibilidad, olvidán-
donos de forma estricta de los pormenores 
ocasionados por los árboles. No puede ser de 
otra manera. 

Esto es lo que nos llevó, un año y medio atrás, 
a elaborar un modelo matemático y objetivo 
sobre la gestión del riesgo aparente en arbo-
lado urbano. 
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ACTUAL MODELO DE GESTIÓN

Mientras no nos entre en el soma que la ges-
tión de los árboles debe estar encaminada 
hacia su porte y estructura natural, estaremos 
muy lejos de lo que ocurre en otras ciudades 
del mundo, donde los árboles se encuentran 
“deliciosamente descuidados o mejor aún, 
cuidadosamente abandonados”. Mientras no 
sea así, nos veremos abocados a gestionar 
la herencia obtenida que de forma inusitada 
seguimos repitiendo, árboles terciados o des-
mochados por tradición o peor aún, por mie-
do o inseguridad. 

Somos pocos los que nos dedicamos a la 
gestión del riesgo en arbolado urbano y de-
beríamos ser muchos más, pero no sin olvi-
dar la necesidad imperiosa de su presencia. 
No ha de causarnos estupor enfrentarnos a 
la realidad, si fuéramos lo suficientemente 
objetivos y colocáramos en una balanza el 
número de árboles Vs número de accidentes 
o beneficios/perjuicios, sin duda otras serían 
nuestras decisiones y otro nuestro porvenir. 
Estamos obligados a consagrar un legado 
digno y a “mejorar la calidad del aire como 
medida preventiva”, no por la propia defini-
ción de hábitat, ni por mejorar la calidad de 
vida, ni por deferencia a árbol alguno, ni por 
las afecciones pulmonares de nuestros niños 
(que también), sino por honestidad con nues-
tras generaciones futuras y por la satisfacción 
de un trabajo bien hecho. 

Hoy por hoy, la gestión sobre el riesgo del ar-
bolado urbano pasa por infinidad de actores 
que en muchas ocasiones poco tienen que 
aportar, esta intromisión termina en decisio-
nes poco acertadas, más aún cuando care-
cemos de herramientas que ofrezcan otras 
posibilidades. No podemos sucumbir a opi-
niones subjetivas, “alto”, “bajo”, “probable” … 
de quien fuere. Debemos establecer criterios 
reales, ortodoxos y científicos basados en 
nuestro conocimiento y experiencia para ins-
taurar un modelo eficaz de gestión e implan-
tar una alianza que marque unos mínimos, 
garantizando la gestión correcta del riesgo y 
que no levante dudas o resquemores internos 
cuando se firman informes con propuestas 
de talas de cientos o miles de ejemplares. El 
camino es otro. Las valoraciones de riesgo, 
no se realizan para cortar árboles sino para 
salvarlos. Esto debería ser un axioma desde 
donde partir, y cualquier evaluador de riesgo 
debería llevarlo tatuado.

Estamos obligados 
a mejorar la calidad 

del aire como medida 
preventiva
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DÉFICITS DE LA TOMA DE DATOS  
Y CONSECUENCIAS

Actualmente, existen modelos concertados 
que por unas u otras causas no llegan a estar 
consensuados, quizá por la subjetividad de la 
toma de datos, quizá por la propia idiosincrasia 
de la sociedad y las influencias pasadas, quizá 
por la falta de formación de los evaluadores, o 
quizá por todas ellas. En cualquier caso, no po-
demos someter la evaluación de un árbol o de 
un millón a disidencia, este grave desacuerdo 
de opiniones en cuanto al criterio de análisis 
debe ser solventado, las fichas de riesgo se am-
paran bajo el paraguas de la formación, y sólo 
personal cualificado debe poseer esa responsa-
bilidad, de no ser así caeremos de nuevo en el 
mismo error, actuaciones desacertadas o inco-
rrectas por aprensión al futuro incierto. 

La toma de datos inicial es un proceso clave 
para realizar la criba de los elementos vegetales 
que pueden conllevar cierto riesgo, al menos 
aparente, pero sólo si es correcta. Cabe men-
cionar que, si inicialmente se dan errores en 
esta recolección, las consecuentes decisiones 
posteriores obligatoriamente serán desafortu-
nadas. No podemos caer en esa torpeza, más 
cuando somos conscientes de ello. Ningún 
método de ninguna disciplina cometería un 

error tan execrable. Realizar una valoración de 
riesgo de un árbol no es cosa sencilla, y este 
cometido no puede caer en manos de evalua-
dores inexpertos o noveles a no ser de la exis-
tencia de un método creado para tal fin. 

Las ilaciones propuestas del análisis general de 
defectos, por medio de algoritmos lógicos en-
tre los déficits estructurales detectados y el es-
tado general del árbol, son la base del modelo 
2AL. 

URBAN FORESTRY: LA SENSIBILIDAD

Sabemos que es clave “desarrollar diseños ba-
sados en la naturaleza (SbN) para maximizar 
el enfriamiento y calentamiento natural de las 
edificaciones”, entre otras muchas cosas, y por 
lo tanto resulta fundamental invertir en aquellas 
herramientas que contribuyan a la mejora de la 
gestión del arbolado con el firme compromiso 

Realizar una valoración 
de riesgo de un árbol 

no es cosa sencilla
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de tender hacia las directrices internacionales 
establecidas para aumentar el confort urbano 
(no podemos olvidar que las ciudades del siglo 
XXI en España ya acogen al 77% de la población 
total del país (UN 2014), “Infraestructura verde, 
sistema natural de salud pública”, Pedro Calaza 
Martínez). Para ello, existen dos factores funda-
mentales a tener en cuenta y que nos alejan del 
propósito inicial:

• La sensibilidad de los evaluadores, la inse-
guridad en los conocimientos adquiridos y 
el miedo a la responsabilidad de un realizar 
un diagnóstico certero. 

• La subjetividad en la toma de datos. Deri-
vado del punto anterior, la desconfianza en 
la formación y la falta de experiencia hace 
que “veamos fantasmas donde no los hay”, 
y esto provoca evaluaciones con “riesgos 
aparentes altos, muy probables” o simple-
mente que producen una inquietud desor-
bitada. 

No olvidemos que la gestión del riesgo sobre el 
arbolado urbano, toma un carácter primordial 
en las políticas de mantenimiento, y que es in-
herente a éstas, de tal forma que en demasiadas 
ocasiones marca las pautas de actuación sobre 
toda la arboleda de una ciudad, y esto a su vez 
determina la pérdida de cobertura vegetal, tan 
necesaria, y un incremento de los gastos de 
gestión y mantenimiento de la arboleda. 

DESARROLLO DEL MODELO

La valoración del riesgo en el arbolado urbano se ha convertido en 
los últimos años en un aspecto crucial del mantenimiento y con-
servación de las zonas verdes urbanas en general (Arbolado en par-
ques, jardines, arbolado de alineación en calles, medianas, avenidas, 
plazas, etc.).

En casi todos los contratos de las administraciones públicas refe-
rentes al mantenimiento y conservación integral de zonas verdes, 
así como en los exclusivos de arbolado urbano (grandes ciudades 
normalmente) licitados en los últimos años, se pide una valoración 
exhaustiva del riesgo que presenta dicho arbolado, basada en los 

Se hace necesario 
disponer de un servicio de 

inspección del arbolado 
potencialmente de riesgo
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últimos y más modernos conocimientos de la ciencia de 
la arboricultura. Estamos hablando de biomecánica, fi-
siología, anatomía, hongos de pudrición de madera y sus 
consecuencias en la mecánica del árbol, efectos de las 
desadaptaciones del arbolado a su entorno, efectos del 
clima, etc.

“En definitiva, se hace necesario disponer de un servicio 
de inspección del arbolado potencialmente de riesgo, 
que establezca procesos para documentar sólidamente 
dichas inspecciones y que se realice de forma sistemá-
tica y unificada para todo el arbolado de la ciudad por 
personal con la formación y la experiencia adecuadas, 
conforme a las últimas técnicas y conocimientos en ar-
boricultura” (Página 8 del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Particulares del contrato del Ayto. de Madrid: SER + 
VERDE, publicado el 12 de diciembre del año 2017 en el 
perfil del contratante).

Desde hace años se han venido desarrollando métodos 
de valoración con mayor o menor acierto:

• Método VTA: Visual Tree Assessment de Mattheck & 
Breloer 1994

• Método SIA: Static Integrated Assessment de Wesso-
lly 1995

• Método USA: Matheny & Clark 1994

Sin entrar en profundidad a describirlos, estos métodos 
obligan, o al conocimiento profundo del “lenguaje cor-
poral de los árboles” como explica Claus Mattheck en 
su método (VTA), al manejo de herramientas informá-
ticas de cierta complejidad y conocimientos teóricos 
extensos (SIA) o a rellenar una ficha de riesgo con mul-
titud de datos difíciles de determinar sino por especia-
listas (USA, ISA, etc).

• Árbol Riesgo Bajo
• Árbol Riesgo Medio
• Árbol Riesgo Alto
• Árbol Actuación Urgente
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En muchos casos los resultados obtenidos con 
estos métodos (sobre todo los que se apoyan en 
la cumplimentación de fichas tipo check-list) son 
subjetivos ya que dependen, y mucho, del eva-
luador que realice las valoraciones. Por ejemplo, 
la ficha de la ISA cruza valoraciones subjetivas del 
evaluador referentes a la probabilidad de fallo con 
la probabilidad de impacto sobre la diana. Para la 
probabilidad de fallo + impacto tiene en cuenta el 
tamaño de la parte que puede fallar, la distancia 
a la diana, el número de dianas y su protección, 
obteniendo una estimación subjetiva tal como: 
Improbable, algo probable, probable y muy pro-
bable. Este resultado se cruza con la estimación 
de la “consecuencia del fallo” (insignificante, 
menor, significativa y severa) llegando a un re-
sultado cualitativo con 4 opciones: Bajo, Mode-
rado, Alto y Extremo.

A nadie se le escapa que este tipo de valora-
ciones dependen extraordinariamente de la in-
terpretación de cada evaluador de la situación 
que se encuentre, así como, sobre todo, de su 
experiencia, honestidad y ética. Durante años se 
ha comprobado cómo dependiendo de la expe-
riencia del evaluador los resultados que se ob-
tenían podían diferir, y mucho, para un mismo 
ejemplar (como ejemplo ver página 20 a 22 del 
libro de Francis W.M.R. Schwarze, “Diagnosis and 
Prognosis of the Development of Wood Decay 
in Trees”).

Este punto es el que se quiere mejorar con el 
método “2AL” de valoración del riesgo aparente 
del arbolado. Utilizamos la palabra “aparente” ya 
que el método busca una primera aproximación 
al riesgo (Fase 1 de evaluación: F1) teniendo en 
cuenta que el profesional que realiza la valora-
ción es posible que no sea un experto en arbo-
ricultura, aunque sí tenga conocimientos sobre 
arbolado (a partir de esta primera valoración, 
según el resultado que se obtenga, podrán rea-
lizarse más estudios (F2 e incluso F3) que nos 
acerquen al “riesgo real”). La fase 0 (F0) corres-
pondería al análisis de los datos de inventario en 
el caso de que se dispusiera de uno.

Es evidente la escasez de evaluadores con atribu-
ciones (título universitario o similar) y competen-
cias (experiencia) adecuadas por lo que, demasia-
das veces, se deja la evaluación en manos de per-
sonal sin la debida cualificación. 

Es evidente la escasez 
de evaluadores con 

atribuciones (títulos) 
y competencias 

(experiencia) adecuadas
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ESTRUCTURA DEL MÉTODO:

El método, inicialmente, se ha desarrollado en 
el programa de Microsoft Excel y se basa en una 
sucesión de “campos” o grupos de columnas 
que describen, o una característica (especie, al-
tura, forma de la copa), defectos en diferentes 
partes del árbol (cavidades, grietas, carpóforos 
… tanto en zona basal de tronco como en el 
tronco mismo, en cruz  o en la copa, espiraliza-
ción radicular, raíz empotrada, etc), o diferentes 
condiciones que son 
susceptibles de pro-
vocar una situación de 
riesgo en un ejemplar 
seleccionado (inclina-
ción de tronco, des-
plazamiento de copa, 
obras, cambios en el 
entorno, podas recibidas, etc). Entre otras co-
sas se podrán introducir códigos identificativos 
de cualquier árbol que ya esté incluido en un 
inventario con base GIS para realizar la valora-
ción oportuna a través de una aplicación móvil 
y añadirla a dicho inventario como hoja Excel.

Aunque el método se ha desarrollado en Excel, 
la manera de usarlo en campo será a través de 
una aplicación móvil (App asociada para uso en 
Android) que facilite los trabajos de los equipos 

sobre el terreno (introducción de datos) y el 
tratamiento posterior adecuado de los mismos 
por parte de un evaluador experimentado.

La decisión de elegir una condición u otra, una 
característica u otra, se realiza a través de un 
sistema cuantitativo mayoritariamente binario 
(0-1), que facilita mucho la introducción de 
los datos. Para el programa, de manera inter-
na, se han desarrollado algoritmos de diferente 
complejidad para que la aplicación (de manera 

automática y sin que el 
evaluador pueda influir 
en ello) “cruce” las in-
fluencias que tienen 
unos defectos sobre 
otros valorando dichas 
situaciones sin que 
medie decisión alguna 

del evaluador, siempre desde un punto de vista 
cuantitativo. Por ejemplo: el nivel de gravedad 
de que un árbol presente corteza incluida en 
dos ejes codominantes dependerá del tamaño 
o altura del árbol, de su vitalidad, de la posición 
de dicho defecto, de la existencia o no de grie-
tas, refuerzos naturales, etc.  En un árbol con 
ejes codominantes a gran altura, la presencia 
de corteza incluida (posición del defecto) su-
pondrá un valor más alto de cuantificación por 
la mayor distancia al suelo de caída de la parte 

El método se ha 
desarrollado a través de 

una aplicación móvil
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que falle. Que el ejemplar presente una buena 
vitalidad podrá agravar el defecto debido al ma-
yor crecimiento en grosor de cada anillo anual 
(con lo que los ejes se empujarán más entre sí) 
y en altura y tamaño de los ejes; por último, que 
la zona de contacto de los ejes codominantes 
presente una grieta podría obligar a una inspec-
ción de urgencia (F2) o a una decisión de sus-
tentación estática en ese punto.

Además de lo comentado anteriormente, hay 
situaciones que obligarán al evaluador a solicitar 
una nueva inspección, por parte de técnicos más 
experimentados, debido a la urgencia o gravedad 
de dicha situación. Por ejemplo, la detección en 
árboles inclinados de abultamientos en un lado 
de la inclinación y depresiones en el contrario 
(caso típico de los Pinus pinea sobre pradera) 
lleva al modelo a “parar” la inspección resaltan-
do en una casilla el color rojo de riesgo alto y la 

necesidad de la nueva revisión. El evaluador de la 
F1 pararía su inspección avisando, necesariamen-
te, a un técnico con más competencias, el cual 
realizaría una F2 del ejemplar. Como es lógico, de 
cara a la organización de los trabajos, la mayoría 
de las F2 se realizarán junto con las restantes que 
detecte el modelo una vez terminada la F1 de la 
población inspeccionada, siempre que el riesgo 
detectado no obligue a una inspección urgente 
como sería el caso mencionado.

Se ha pretendido que, con unos conocimientos 
básicos sobre el arbolado y unas características, 
defectos o condiciones fáciles de identificar vi-
sualmente, siguiendo el orden de cumplimen-
tación del método se llegue a un resultado rápi-
do, fiable y que sirva para definir la situación de 
riesgo aparente que presenta el ejemplar. A par-
tir del resultado obtenido vendrán otras deci-
siones, como un estudio más exhaustivo sobre 
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el ejemplar (F2 o F3) o utilización de instrumen-
tal (tomografías, resistografías, test de tracción, 
etc.) para determinar defectos ocultos. Estos 
estudios y la forma de ejecutarlos están, en al-
gún caso, actualmente en discusión, aunque se 
aplican ampliamente ya que no se dispone de 
nada más fiable.

Este método “2AL” es el primer paso (F1) en la 
valoración rápida del riesgo del arbolado ya 
que, hasta la fecha, no se dispone de un méto-
do rápido, fácil, intuitivo y sencillo para deter-
minar, al menos en una primera fase, el riesgo 
de un árbol.

Los resultados se estructuran en 4 rangos de 
riesgo numéricos, definidos en sus celdas con 
colores para un más fácil manejo de la grave-
dad del riesgo. Esta clasificación por colores 
podrá ser utilizada para elaborar “mapas de 
riesgo” dentro de un programa de gestión con 
base GIS. A partir de este resultado cuantitati-
vo y destacado con un color determinado (Vi) 
cuantificaremos la “diana” del lugar, en base a 
frecuencias de tránsito de peatones, paso de 
vehículos, ocupaciones constantes o no, pro-
babilidades de daño a la propiedad y, como 
es lógico, en directa relación con la altura del 
ejemplar y el tamaño de la parte que pueda fa-
llar y caer (estos últimos conceptos están en 
clara similitud con el método QTRA, en el que 
nos hemos basado para diseñar la cuantifica-
ción de la diana) obteniendo el resultado final 
(Vf) de la valoración de riesgo.

Es evidente que este método será un proceso 
“vivo” en el tiempo y será susceptible de modifi-
caciones y mejoras ya que según se avance en el 
conocimiento de los hongos de pudrición de la 
madera, la fisiología, la biomecánica, la aerodiná-
mica, la resonancia de los árboles, se podrán in-
corporar nuevos conceptos, defectos, condicio-
nes o características. El método permite trabajar 
tanto con árboles individuales como con grandes 
poblaciones de árboles (por ejemplo: alineacio-
nes en calles o parques) con iguales tipologías de 
defectos, tamaños, edad, etc.… en una primera 
aproximación a ellas. En esos casos el resultado 
de cada ejemplar sería extraordinariamente pare-
cido de manera que se podrán extrapolar resul-
tados reduciendo los tiempos de evaluación sin 
incurrir en errores de bulto.

Asimismo, debido a que el método se ha pen-
sado, inicialmente, para especies más típicas 
de la zona centro del país se adaptará, en su 
caso, para zonas geográficas con diferentes 
climatologías y la consecuente presencia de 
muy diferentes especies. Lo que no ha hecho 
ningún método hasta ahora es llegar a un re-
sultado numérico (cuantitativo) en base a un 
rápido y práctico sistema binario de decisiones 
con cuantificación de las interacciones entre 
los defectos.
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De cara a una mejor comprensión de la terminología 
técnica de defectos, situaciones y características que los 
evaluadores se encontrarán en los ejemplares, se ha re-
dactado un libro-manual de acompañamiento con las 
descripciones de dichos términos (glosario de términos) 
junto a varios capítulos explicativos de la situación ac-
tual de la evaluación de riesgo en arbolado en España y 
la forma adecuada de aproximarse al mismo, tanto desde 
el punto de vista técnico como ético. Se tratan, desde los 
problemas de una toma de datos errónea y sus conse-
cuencias, la importancia de una buena toma de datos, los 
condicionantes de una arboleda heredada, ventajas y li-
mitaciones del modelo … hasta el peso que pueden tener 
los miedos sociales y las influencias políticas en los resul-
tados de las evaluaciones.

Por último, estimamos conveniente, antes de empezar a 
usar el método, y dado que los evaluadores que proba-
blemente lo utilicen no tendrán una formación extensa 
en arboricultura, realizar un curso de formación de arbo-
ricultura básica donde se describan las materias que com-
ponen la arboricultura moderna (arquitectura, anatomía, 
fisiología, estática, biodinámica, defectos, hongos, EVA, 
etc) además de una descripción profunda del método y 
prácticas de uso del mismo. Tan importante será usar co-
rrectamente el método como tener unos conocimientos 
mínimos en arboricultura.

Queremos agradecer sinceramente a Pedro Calaza, Ge-
rard Passola, Enrique Figueroa y Josep Selga sus desin-
teresadas aportaciones a dicho libro, así como a Josep 
Manel sus exquisitos dibujos. Gracias a todos.
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En las últimas décadas, las ciudades han te-
nido que hacer frente a importantes desafíos 
ambientales y sociales que han amenazado no 
sólo su capacidad de resiliencia, sino también la 
salud y calidad de vida de sus habitantes. Al im-
portante crecimiento poblacional que muchos 
entornos urbanos han experimentado recien-
temente, debemos añadir los efectos de unas 
condiciones ambientales cada vez más extre-
mas y una falta de diseño y planificación urba-
nística que han agudizado algunos problemas 
que de por sí ya tenían un gran impacto sobre el 
bienestar de la población. Este sería el caso de 
las personas afectadas de alergia al polen, que 
además de haber visto incrementado su núme-
ro de manera  significativa en los últimos años, 
han notado un aumento en la severidad de los 
síntomas y en el periodo del año en el que los 
padecen. Estudios recientes sobre la prevalen-

cia de alergia en la población adulta española 
señalan que el polen es con diferencia el factor 
causal de alergia más frecuente, con una inci-
dencia en un 31,5% de la población (Gaig et al., 
2004). También hay indicios que sugieren que 
la prevalencia de alergia polínica está aumen-
tando particularmente en las áreas urbanas, a 
consecuencia de la interacción con los conta-
minantes atmosféricos y otros efectos relacio-
nados con el cambio climático (Subiza, 2017). 
Esta situación hace necesaria una revisión de 
todos los factores que puedan estar influyen-
do en este aumento de tendencia. Mientras que 
algunos autores señalan la alteración del desa-
rrollo normal del sistema inmunológico, debi-
do a las limitadas exposiciones a gérmenes que 
conllevan  los cambios en la dieta y una me-
jor higiene como una de las principales causas 
(Schmier et al., 2009), también debemos con-

Estimación del potencial alergénico 
de espacios verdes urbanos: bases 
para un diseño más saludable.
Paloma Cariñanos. Departamento de Botánica. Universidad de Granada, España. 
Miembro del Grupo de Trabajo sobre Silvicultura Urbana, FAO.
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siderar otros factores ambientales y bióticos 
que participan en el desarrollo de síntomas 
(Cariñanos et al., 2017a). En el tema que nos 
ocupa, estos factores se centrarían en el ori-
gen de las sustancias causantes de reacciones 
alérgicas en la población, es decir, las zonas 
verdes urbanas como principales fuentes de 
emisión de alérgenos 
en las zonas urbanas. 
Más concretamente 
habría que preguntar-
se las causas por las 
que la vegetación or-
namental emite alér-
genos que generan 
problemas de alergia 
en la población.

COMPORTAMIENTO ALERGÓGENO 
DE LA FLORA ORNAMENTAL

En un artículo publicado por Cariñanos y Ca-
sares-Porcel (2011), en Landscape and Urban 
Planning, se realizó una revisión de algunas 
de las principales causas que habían genera-
do un incremento del comportamiento aler-
génico de la flora ornamental, y entre ellas se 
señalaba la propia capacidad intrínseca de los 
granos de polen de generar una respuesta in-
munológica en la población sensible. Esta res-
puesta está condicionada por la presencia de 

proteínas que forman la cubierta externa del 
grano de polen, y que son necesarias para que 
se lleve a cabo la polinización. Hay que decir 
que no todas las proteínas de la pared polínica 
son iguales, ni todas tienen la misma potencia 
alergénica, por lo que la respuesta que van a 
generar en los individuos sensibilizados va a 

ser también diferente. 
De las similitudes que 
pueden existir entre 
los alérgenos de las 
diferentes especies de 
plantas va a depen-
der que las personas 
se sensibilicen a uno 
o varios alérgenos, de
una misma o distinta
familia botánica.

Tan importante como la presencia de alérgenos 
que contenga el polen es la cantidad en la que 
se produzca, y en esto va a tener mucha impor-
tancia la abundancia de la planta productora en 
el entorno urbano. No es extraño que entre los 
tipos polínicos que más incidencia tiene entre la 
población urbana figuren los emitidos por algu-
nas de las plantas más comúnmente utilizadas 
como ornamentales: plátanos de sombra (Pla-
tanus hispanica MIll), cipreses (Cupressus spp.), 
tilos (Tilia spp), fresnos (Fraxinus spp.), aligus-
tres (Ligustrum spp.), encinas, (Quercus spp.) 

Hay indicios que sugieren 
que la prevalencia de alergia 

polínica está aumentando 
particularmente en las áreas 

urbanas
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Tan importante 
como la presencia 
de alérgenos que 
contenga el polen 
es la cantidad en la 
que se produzca, y 
en esto va a tener 

mucha importancia 
la abundancia de la 

planta productora en el 
entorno urbano
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y pinos (Pinus spp.) en la zona mediterránea, y 
abedules (Betula spp.), carpe (Carpinus betulus), 
y robles (Quercus spp.) en la zona más fría del 
país. La excesiva utilización de algunos de ellos 
en el paisaje urbano, formando agrupaciones 
y alineaciones o paseos arbolados, siguiendo 
criterios de uniformidad paisajística, han favo-
recido la formación de focos de emisión po-
línica de gran magnitud durante el periodo de 
floración.

Otro factor de incidencia en el aumento de ten-
dencia de los casos de alergia polínica en zonas 
urbanas lo encontramos en   la incorporación 
a los catálogos de plantación de especies exó-
ticas cuya alergenicidad no ha sido contrasta-
da, y que ya representaban un problema en sus 
zonas de procedencia. Un estudio reciente que 
revisaba el origen y la alergenicidad potencial 
de más de 350 especies de plantas utilizadas 
en zonas verdes mediterráneas puso de relieve 
que sólo un 18% del total eran de origen Medi-
terráneo, y que entre las 20 principales especies 
causantes de alergia en la población, más de un 
40% eran originarias de China, Sudamérica, e 
incluso Australia (Cariñanos et al., 2019). Esto 
explicaría el que el polen de especies exóticas 
como Casuarina, nativa de Australia y el sures-
te asiático, o el de los tan comunes naranjos 
amargos (Citrus aurantium), de origen asiático, 
tengan ya referencias como alérgenos en zonas 
donde su presencia es abundante como pue-
den ser el sur y el levante peninsular (García et 
al., 1997; Alcázar et al., 2016).
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El cambio climático 
está acelerando la 

entrada en muchos 
entornos urbanos de 

especies invasoras

La discriminación por sexo que han sufrido los 
ejemplares de sexo femenino de especies dioi-
cas (especies con sexos separados en distintos 
individuos), es otra de las causas a mencionar 
en esta revisión. En especies como Ginkgo bi-
loba, Schinus molle, Morus alba y Morus nigra, 
Taxus baccata y varias de los géneros Populus y 
Salix, se han ido seleccionando de forma pre-
ferente los ejemplares de sexo masculino no 
productores de frutos y de los problemas aso-
ciados a ellos (suciedad, olores), pero que son 
emisores de polen. Esto ha sido muy llamativo 
en el caso de Ginkgo biloba, árbol considerado 
como fósil viviente y rareza exótica hasta hace 
poco, y que hoy es utilizado de forma abun-
dante en numerosas ciudades (Fotos). Como 
ejemplo, los casi 200 ejemplares incorporados 
a la Gran Vía de Colón de Granada en la última 
remodelación llevada a cabo en el año 2006, 
todos ellos clones de sexo masculino. Hoy día,
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una vez han alcanzado su madurez reproduc-
tora, emiten cantidades de polen similares a las 
de otras gimnospermas, lo que unido a su ya 
referenciada alergenicidad, puede llegar a con-
vertirse en un nuevo alérgeno a tener en cuenta 
(Cariñanos et al., 2013; Yun et al., 2000).

El cambio climático está acelerando la entrada 
en muchos entornos urbanos de especies in-
vasoras, que además de representar  una im-
portante amenaza para las especies locales, 
están facilitando la incorporación de nuevos 
alérgenos a los espectros polínicos locales. En-
tre las especies más destacadas podemos ci-
tar la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana), 
verdadero problema en numerosas provincias 
tanto del norte como del sur peninsular, y cuyo 
polen, como el del resto de la familia Poáceas 
(gramíneas), es considerado el principal agente 
causante de alergia polínica en el mundo (Gar-
cía-Mozo, 2017). El árbol del cielo (Ailanthus 
altissima), especie invasora destacada, aparece 
también con frecuencia en el paisaje urbano 
de numerosas ciudades de todo el país. Entre 
sus atributos como invasor ha desarrollado la 
capacidad de modificar su estrategia de po-
linización de zoófila (mediante insectos prin-
cipalmente), a anemófila (con el viento como 
vector de transporte), incrementando de forma 
sustancial la producción y emisión de polen. 
Esto ha causado que el tipo polínico Ailanthus 
se haya incorporado al listado de tipos políni-
cos de presencia frecuente en muchas de las 
Estaciones de Muestreo Aerobiológico exis-
tentes en nuestro país (Belmonte et al., 2010; 
Rodriguez, de la Cruz et al., 2007). Más grave 
puede llegar a ser la reciente  confirmación de 
la presencia de Ambrosia artemisiifolia en la 
provincia de Madrid. Hasta ahora, esta planta 
de origen americano, altamente invasora, con 
área de presencia en el Centro y Este de Eu-
ropa, sólo había sido detectado en el noroeste 
peninsular (Fernández Llamazares et al., 2012). 
Su presencia en el centro del país hace augurar 
una expansión hacia otras partes del territorio, 
acción que debe ser en extremo controlada, ya 
que además de representar una amenaza para 
la flora local, su polen tiene la consideración de 
alérgeno mayoritario, con gran impacto sobre 
la salud de la población  (Fernández-Llamaza-
res et al., 2013).

De menor gravedad, pero igualmente relevan-
tes, son las especies espontáneas que crecen en 
las zonas verdes urbanas cuando las actividades 

El árbol del cielo (Ailanthus 
altissima), especie invasora 

destacada, aparece con 
frecuencia en el paisaje 
urbano de ciudades de  

todo el país
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de manejo y mantenimiento no se realizan 
con la frecuencia y/o intensidad suficiente. La 
capacidad colonizadora de las especies de las 
familias Urticáceas (ortigas, parietaria), Ama-
rantáceas (quenopodios, amarantos), e inclu-
so las gramíneas (grama, ballico), facilitan una 
amplia distribución y la generación de fuentes 
de emisión polínica distribuidas por diferen-
tes zonas de las ciudades. Una actividad de 
manejo y mantenimiento de la vegetación ur-
bana que merece particular atención por las 
implicaciones en emisión de alérgenos que 
puede tener es la poda, ya que de realizarse 
de forma inadecuada, más que un aclarado 
de copa o dirigir la forma, puede generar la 
estimulación de las yemas florales y, por tan-
to, del número de estambres productores de 
polen (Reich, 2002).

Si hay un factor destacado en el agravamiento de 
la alergenicidad de las especies ornamentales es 
la contaminación atmosférica. Ante determina-
dos contaminantes, los granos de polen pueden 
experimentar modificaciones morfológicas y fi-
siológicas, que derivan en cambios estructurales y 
en una alergenicidad más agresiva. Autores como 
Sénéchal et al., (2015), señalan que los contami-
nantes atmosféricos pueden tener varios efectos 
sobre los granos de polen: 1) alteraciones físi-
co-químicas de la cubierta polínica; 2) incremen-
tar su potencial riesgo; 3) incrementar su poten-
cial alergénico, y 4) disminuir su viabilidad y ger-
minación. Por otro lado, la irritación causada por 
los contaminantes en las vías respiratorias puede 
considerarse un factor agravante al aumentar la 
susceptibilidad ante la presencia de niveles mo-
derados de polen (D´Amato et al., 2014).

Ante algunos 
contaminantes, los 

granos de polen sufren 
modificaciones 
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Por lo expuesto anteriormente, se pone de re-
lieve la necesidad urgente de establecer medi-
das y diseñar actuaciones dirigidas a mitigar el 
impacto que las emisiones de alérgenos deriva-
das de las zonas verdes urbanas tienen sobre la 
población, y así cumplir los objetivos de espa-
cios verdes saludables para todos.

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 
PARA ESPACIOS VERDES DE BAJO IMPACTO 
ALERGÉNICO

Una de las principales cuestiones que deben 
abordarse a la hora de proponer medidas dirigi-
das a reducir la alergenicidad asociada a espa-
cios verdes urbanos es la del incremento de la 
biodiversidad, tanto en parques y jardines como 
en otros elementos de infraestructura verde. El 
paisaje vegetal urbano se ha alejado mucho 
del natural en cuanto a la escasez de especies 
existentes, de ahí que la vuelta a la diversidad 
natural permitiría reducir algunos de los proble-
mas generados por el alejamiento de la misma. 
Varios estudios han probado que una alta ri-
queza de especies puede evitar la formación de 
grandes focos de emisión polínica en los que 
abunden uno o pocos tipos polínicos, y que por 
tanto serían de difícil dispersión una vez emiti-
do a la atmósfera (Cariñanos et al., 2017b).

Promover la igualdad de géneros es otra de las 
soluciones basadas en la naturaleza a reforzar 
(Cariñanos et al., 2011). En una dirección ha-
cia ciudades más biofílicas, más que nunca es 
necesario fijarse en modelos naturales equi-
librados en cuanto a la representatividad de 
ejemplares de ambos sexos. La existencia de 

estirpes de sexo femenino en algunas especies, 
por ejemplo Populus nigra var. “Gigantea”, po-
dría facilitar la incorporación de ejemplares de 
este sexo en poblaciones en las que sólo exis-
tan individuos masculinos sin que se produjeran 
cabios paisajísticos significativos.

Otra de las soluciones inspiradas en la natu-
raleza sería la de potenciar el uso de especies 
nativas frente al de exóticas cuya alergenicidad 
no haya sido contrastada. Esto evitaría, por un 
lado, la posible incorporación de nuevos alér-
genos a los espectros polínicos locales, y por 
tanto,  nuevas sensibilizaciones alérgicas en la 
población. Más importante aún sería evitar la 
posibilidad de que estas nuevas especies in-
corporadas puedan convertirse en especies 
invasoras, generando un problema de mayores 
magnitudes.

Si hay una medida que puede ayudar a reducir 
el impacto de las emisiones polínicas es la de 
conocer el potencial alergénico que una espe-
cie puede tener, ya que esto ayudaría a reali-
zar diseños de plantaciones en espacios verdes  
más razonados desde el punto de vista aler-
génico. En esta línea, Cariñanos et al., (2014), 
establecieron una fórmula de estimación del 
Valor de Potencial Alergénico (VPA) de más de 
300 especies de árboles de uso ornamental en 
ciudades de clima Mediterráneo. Para estable-
cer este valor, se consideran los atributos bio-
lógicos que participan en el comportamiento 
alergénico de la especie: la propia capacidad 
intrínseca de los granos de polen de generar 
respuesta inmunológica (parámetro pa: poten-
cial alergénico), la estrategia de polinización, 
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PARAMETRO VALORES

ESTRATEGIA DE POLINIZACIÓN (ep) • Valor 0: Plantas que no emiten polen porque son estériles o de sexo 
femenino. 

• Valor 1: Plantas con estrategia de polinización zoófila exclusiva. 
• Valor 2: Plantas de estrategia de polinización mixta o anfífila. 
• Valor 3: Plantas con estrategia de polinización anemófila. 

DURACIÓN DEL PERIODO DE  
POLINIZACIÓN (dpp)

• Valor 1: Duración del periodo de polinización de 1 a 3 semanas. 
• Valor 2: Duración del periodo de polinización de 4 a 6 semanas
• Valor 3: Duración del periodo de polinización más de 6 semanas.

POTENCIAL ALERGÉNICO (pa) • Valor 0: no alergénico o sin referencia como alergénico. 
• Valor 1: baja alergenicidad
• Valor 2: moderada alergenicidad
• Valor 3: alta alergenicidad.
• Valor 4: principales alérgenos locales en las zonas climáticas corres-

pondientes.

ESPECIE VPA ESPECIE VPA
Acer negundo 18(A) Morus alba 18(A)

Acer saccharinum 8(M) Olea europea 24(A)

Brachychiton populneus 2(B) Platanus x hispanica 24(A)

Celtis australis 12(M) Populus alba 18(A)

Cercis siliquastrum 4(B) Populus nigra 18(A)

Citrus aurantium 6(B) Prunus cerasifera 1(B)

Cupressus sempervirens 36(MA) Prunus serrulata 1(B)

Eucalyptus camaldulensis 12(M) Robinia pseudoacacia 6(B)

Ficus microcarpa 2(B) Sophora japónica 4(B)

Fraxinus angustifolia 12(M) Tamarix gallica 12(M)

Jacaranda mimosifolia 2(B) Tilia cordata 4(B)

Ligustrum lucidum 12(M) Tipuana tipu 1(B)

Magnolia grandiflora 4(B) Ulmus minor 18(A)

Melia azedarach 2(B) Ulmus pumila 18(A)
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representar para un alérgico en base a las espe-
cies que existan en dicho espacio y el diseño de 
plantación que presente. 

El índice se expresa de acuerdo a la siguiente 
fórmula:

En donde K es el número de especies en el par-
que; VPA es el Valor de Potencial Alergénico de 
cada especie; Si es la superficie ocupada por 
cada especie, en base al diámetro de su copa, 
y Hi es la altura máxima que puede llegar a al-
canzar la especie. Dado que se trata de un Índi-
ce potencial, tanto los valores de superficie (S) 
como de altura (H) se refieren al máximo que 
puede alcanzar cada especie en su madurez 
reproductiva. ST es la superficie total del par-
que en m2. En definitiva, el índice contempla la 
alergenicidad de las emisiones de polen realiza-
das por una especie y la cantidad de alérgenos 
que puede emitir dicha especie en función del 
volumen de copa que presenta, expresado en 
relación a la superficie total del espacio en el 
que se ubica. El valor de índice resultante puede 
oscilar de 0 a 1, siendo considerado de mayor 
riesgo cuanto más se aproxime a 1.

Las primeras aplicaciones del IUGZA se llevaron 
a cabo en 10 zonas verdes de diferente tipolo-
gía: parque, bosque urbano, boulevard, plaza y 
jardín histórico, de la ciudad de Granada. La ob-
tención de resultados muy diferentes para cada 
uno de estos espacios permitió realizar algunos 
ajustes necesarios al índice, así como definir de 
forma preliminar las características del espacio 

que determina la cantidad de polen emitido a 
la atmósfera (parámetro ep: estrategia de po-
linización), y la duración del periodo de polini-
zación que contempla el tiempo en semanas 
durante el cual la planta está emitiendo polen 
(parámetro dpp: duración del periodo de poli-
nización). Para cada parámetro existe una es-
cala de valores comprendidos entre (0)1-3(4), 
que serán aplicados a las especies de plantas 
de acuerdo a las características que presenten 
(Tabla 1). Estos valores indican la contribución 
de cada parámetro a la alergenicidad global de 
cada especie, que se obtiene al combinar los 
distintos parámetros. El dato resultante, que 
puede estar comprendido entre 0 y 36 es lo que 
determina el VPA de cada especie. 

El traslado de un valor cuantitativo a un nivel 
cualitativo permitirá la clasificación de las es-
pecies como de Nula (VPA=0), Baja (VPA entre 
1y 6), Moderada (VPA entre 8-12), Alta (VPA de 
16 a 24) o Muy Alta Alergenicidad (VPA de 27 a 
36). En la Tabla 2 se presentan los Valores de 
Potencial Alergénico de algunas de las espe-
cies de árboles ornamentales más frecuentes 
en ciudades españolas. Un listado más extenso 
puede consultarse en Cariñanos et al., 2014 y 
Cariñanos et al.

ÍNDICE DE ALERGENICIDAD DE ESPACIOS 
VERDES URBANOS

Una vez calculado el VPA de las especies, va a 
poder calcularse la alergenicidad potencial de 
las zonas verdes mediante la aplicación del Ín-
dice de Alergenicidad de Zonas Verdes Urbanas 
(IUGZA por sus siglas en inglés), propuesto por 
Cariñanos et al., (2014), que permite conocer 
el riesgo alérgenico que una zona verde puede 
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y del diseño vegetal (número de árboles, rique-
za de especies, densidad de plantación), que 
pudieran tener una relación más directa sobre 
el valor de índice obtenido (Cariñanos et al., 
2016a).

Una vez testado el índice, se puso en marcha la 
iniciativa Respirando en los Parques Españoles, 
con el objetivo de estimar la alergenicidad de 
zonas verdes urbanas como medida de preven-
ción del impacto de las emisiones de alérge-
nos sobre la salud. Para ello se ha desarrollado 
un protocolo de trabajo aplicable a espacios 
de cualquier tipología en cualquier localidad. 
Como datos necesarios para calcular el VPA 
y el IUGZA, además de los genéricos del par-
que y un exhaustivo inventario de las especies 
existentes, se ha creado la Base de Datos de 

parámetros para el cálculo del Índice de Aler-
genicidad (Safe Creative 1803156149680, IPR-
684), que contiene los valores de los atributos 
biológicos y biométricos de más de 350 espe-
cies de árboles de zonas de clima templado y 
Mediterráneo.

En la primera campaña de Respirando en los 
Parques se analizaron 26 zonas verdes de 24 
localidades distribuidas por toda la geografía 
española, lo que permitió considerar un amplio 
listado de especies de diferentes zonas climáti-
cas del país, y de tipos de espacios verdes muy 
variados (Cariñanos et al., 2016b; Cariñanos 
et al., 2017b). Así, en los parques ubicado 
en las zonas más frías del país, las especies 
alergénicas más abundantes suelen ser gim-
nospermas y especies caducifolias con altos 
requerimientos hídricos: aliso, abedul, carpe, 
haya, tejo, castaño de indias y roble; mien-
tras que en las zonas más cálidas abundan 
elementos mediterráneos: cipreses, olivos, 
tarajes, naranjos y encinas, y en todas las zo-
nas, especies bien adaptadas a condiciones 
urbanas como plátano de sombra, moreras, 
arces, fresnos, chopos y álamos, todos ellos 
con numerosas referencias como alérgenos 
importantes entre la población.

En la primera campaña de 
Respirando en los Parques 

se analizaron 26 zonas 
verdes de 24 localidades de 

toda España
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Los valores de índice obtenidos (Figura), osci-
laron entre 0.08 en la Plaza de San Francisco 
de Badajoz, a 0.87 máximo del Parque de La 
Alamedilla de Salamanca. El análisis detallado 
de diferentes situaciones en los parques: pre-
sencia de formaciones grupales, alineaciones 
monoespecíficas o proximidad entre especies 
entre las que pueden establecerse reacciones 
de reactividad cruzada, hizo posible estable-
cer el valor 0,3 como umbral a partir del cual 
las personas alérgicas pueden desarrollar sín-
tomas en las visitas que realicen a los parques 
en los momentos en los que las especies aler-
génicas se encuentren en floración.

También han podido confirmarse los patrones 
de diseño y características de plantación que 
más influyen en el valor de índice. Así, en ge-
neral, los parques en los que el valor de índice 
es inferior a 0.3, y por tanto, de bajo riesgo 
alergénico, es frecuente una alta riqueza de 
especies, entre las que abundan las de estra-
tegia de polinización por insectos preferente-
mente, y con densidades de plantación infe-
riores a los 150 árboles/hectárea. Por el con-
trario, en  los espacios en los que supera el 
valor umbral del índice, son frecuentes densi-
dades de plantación superiores a los 150-200 
árboles/hectárea, lo que genera formaciones 
densas, en las que son frecuentes los cadu-
cifolios de estrategia de polinización ane-
mófila. Esta sería la situación de los parques 
localizados en Zaragoza, Huesca y Pamplona, 
o el Bosque de La Alahmbra en Granada, en 
los que además de tener altas densidades de 
plantación, son abundantes los ejemplares de 
plátanos de sombra, cipreses, abedules, fres-
nos y carpes, todos con la máxima categoría 
de VPA posible. De nuevo, la solución pasaría 
por reproducir los diseños naturales en los 
que las especies vegetales se distribuyen por 
la superficie disponible siguiendo patrones de 
abundancia equilibrados.

En definitiva, el Índice de Alergenicidad Po-
tencial aplicado a las zonas verdes urbanas 
constituye una herramienta útil a la hora de 
estimar el riesgo que para las personas afec-
tadas de alergia polínica suponen las emisio-
nes de polen que las plantas realizan durante 
la floración. Este índice puede ser utilizado 
también para el diseño y la planificación de 
espacios verdes hipoalergénicos, en los que 
se minimicen la utilización de las especies de 
plantas con mayor impacto sobre la salud de 
la población, de manera que puedan ser es-
pacios inclusivos y saludables para todos.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Palms Protection System es la primera Start up que ha 
desarrollado y patentando una solución para la protección 
y gestión de las palmeras

¿Por qué el tema de las palmeras es tan importante 
y suscita tanto interés?

Las Palmeras son las plantas ornamentaría mas 
importante al mundo, se cuentan en 100 de 
millones, en muchos países son un símbolo y una 
institución y representan un activo muy importante.

Las palmeras son un patrimonio que nos pertenece 
a todos nosotros, otra realidad es que no siempre 
este patrimonio se gestiona de la manera correcta, 
y de hecho hasta la fecha ha prevalecido la lógica de 
poco recursos y mal empleados.

En muchos lugares para defender las palmeras 
de los ataques de los roedores se pone un aro 
producido de forma artesanal mal pintado y clavado 
en el tronco, no hay un censo actualizado y creíble, 
no hay rastro del mantenimiento y no se conoce 
como se está desarrollando las enfermedades que 
están matando esta planta.

Tras la investigación realizada por parte de la 
Oficina marca y patente española resulta que 
Palms Protection System es la única empresa 
que comercializa y produce de forma industrial 

el aro anti-roedores para las palmeras y que ha 
desarrollado una tecnología para digitalizar la 
gestión de las misma y sigue investigando para 
llegar en pocos años a la integración con Big Data y 
algoritmo preventivo y poder prevenir la difusión de 
enfermedades.

Sistema ANTI-ROEDORES  ---  “PPS STOP RAT” 

El sistema anti-roedores es el único que lleva 
determinada característica que hace que sea único 
en el mercado llevando la siguiente ventaja:

Preservar la salud de las palmeras: El sistema de 
cierra es realizado con velcro industrial que gracias 
a su espesor evita que se hagan perforaciones en 
el tronco, las perforaciones a largo plazo pueden 
representar un peligro para las palmeras.

Ahorras: Las anillas son realizadas con vinilo y 
esto implica una reducción coste de gestión, a 
diferencia de las chapas pintada el vinilo necesita 
mucho menos mantenimiento, la chapas pintada 
mediamente van pintada cada 2 años, el vinilo está 
garantizado 5 años.
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Digitalización de la información relacionada con 
las palmeras—Nuestra APP--GestiPalms)  

Pasa por dos pasos:  creación de una identidad 
digital y luego proceso de gestione, análisis, y 
programación

Identidad digitalizada (DNI Digital) 
1. Realizar un censo certificado/ actual/ 
detallado
2. Pedir subvenciones
3. Simplificar la recaudación y gestión de datos/ 
informaciones

Sistema de gestión análisis y programación
4. Optimizar recursos 
5. Reducir coste
6. Ser más eficaz en producción y análisis

Gracias a nuestra tecnología los entes públicos 
así como la empresa privada (hoteles, empresa 
de explotación de parque y jardines, hoteles, etc..) 
pueden por fin controlar a tiempo real como se 
realizan las diferentes tareas relacionadas con 
el mantenimiento de las palmeras, y gracias a 
nuestro innovador panel de control pueden realizar 
cualquier tipo de informes, realizar análisis de forma 
gráfica, programar tareas y disponer de un mapa 
geolocalizado las palmeras que se gestionan. 

parjap94.indd   37 20/8/19   12:34



Revista PARJAP | nº 94

| 38

No, yo no he hecho grandes cosas por Pamplona.  

Nunca podré hacer yo más que lo que Pamplona ha hecho por mí  

Y al mediodía del 7 de julio la fiesta estalló. No hay otro modo de decirlo

Ernest Hemingway, Premio Nobel literatura 1954.

(Novela The Sun Also Rises “Fiesta”, publicada en 1926)

Descubrir nuestros parques y jardines
Parque Yamaguchi
Llamado así por la ciudad nipona de Yamaguchi  (Yama-
guchi-shi), situada en el extremo oeste de la isla de Hons-
hū, junto al área metropolitana de Hiroshima. Y es que la 
ciudad de Pamplona está hermanada desde 1980 con Ya-
maguchi como recuerdo a la introducción del cristianis-
mo en Japón en 1550 por parte de San Francisco Javier, 
patrón de Navarra. 

Este parque de 80.000 metros cuadrados de extensión, 
está situado en una de las zonas más modernas de la 
ciudad, próximo a la zona hospitalaria de Pamplona, 
rodeado por las Avenidas de Barañain, Sancho Ramírez, 
Azella y la calle La Rioja. A lo largo del parque encon-
tramos diferentes  caminos, senderos y puentes  que 
nos conducen por todos y cada uno de sus rincones.

En la parte oeste del parque se ubica el edificio del Pla-
netario, utilizado actualmente como espacio de referen-
cia cultural y científica de la ciudad. Destaca su cúpula 
de proyecciones de veinte metros de diámetro, lo que 
la convierte en una de las mayores del mundo y la más 
grande de España, permitiendo visualizar nueve mil estre-
llas. También alberga un auditorio y una sala principal de 
exposiciones.

En la parte central encontramos un jardín de estilo orien-
tal de 4.000 metros cuadrados, y que contiene todos los 
elementos propios de los jardines japoneses, ya que fue-
ron diseñados expresamente por paisajistas nipones en 
el año 1997 y que hace homenaje a las cuatro estacio-
nes. Está formado por un estanque rodeado de un espa-

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

parjap94.indd   38 20/8/19   12:34



Revista PARJAP | nº 94

 39 |

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

cio ajardinado en el conviven 600 plantas y 400 especies 
arbóreas autóctonas, junto con elementos ornamentales 
propios del país del sol naciente.

Los jardines japoneses tienen una historia de mil trescien-
tos años y son obras de arte que expresan la belleza de la 
naturaleza y sus valores espirituales. Para apreciar y com-
prender el significado del jardín japonés, deben conocer-
se los elementos que lo componen y las ideas religiosas, 
filosóficas o culturales que ellos simbolizan.

En primer lugar, destacamos la obra de la escultora pam-
plonesa Concha Cilveti que consiste en una placa de ce-
rámica sobre unos troncos de madera que se asientan 
encima del lago. Con ella, la autora quiere representar 
ese hermanamiento entre las ciudades de Yamaguchi y 
Pamplona.

Junto a la escultura se localiza el “Yatsubashi”, que es una 
pasarela de madera  que conecta dos pasos peatonales. 
Los nipones crean los caminos mediante un cuidadoso 
trazado, donde se controla no sólo la cadencia del movi-
miento en el jardín, sino también lo que se ve caminando. 

Otro punto destacado es la “Suhama“, una playa de arena 
y piedra a orillas del lago, que está situada en el extremo 
norte. En los templos nipones la arena blanca es utiliza-

da como símbolo de purificación, mientras que las rocas 
contienen el espíritu de los dioses o poderes sobrenatu-
rales.

En la orilla sur, frente a “Suhama” se encuentra la “Azuma-
ya”, es una caseta de madera que sirve de mirador, cons-
truida sobre estacas de madera, a modo de palafito sobre 
el lago. Desde aquí podemos visualizar una bonita imagen 
panorámica del lago.

En medio de éste, se localiza un géiser de agua que alcan-
za los veinte metros de altura. En la cultura japonesa, el 
agua es usualmente utilizada en el jardín como una metá-
fora apta para la existencia del ser humano. El agua brota 
en el manantial de la montaña, acumula energía, supera 
obstáculos y a veces se estanca, mientras corre hacia el 
valle y eventualmente disipa la calma en el océano.

En el ala oeste del parque está el “Ishibasi” un puente de 
piedra, que en Japón simboliza los caminos de la vida, o 
la unión de dos mundos, como el de los hombres con el 
de los dioses.

Próximo a “Ishibasi” se encuentra el “Taki”, una cascada de 
agua que atraviesa las rocas. En el simbolismo budista, el 
agua y la piedra son el ying y el yang, dos polos opuestos 
que se complementan y completan mutuamente.
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El sapo partero común  
(Alytes obstetricans)
Los anfibios, en general, no es un grupo faunístico muy 
abundante en nuestros parques. El tratamiento de las 
aguas, los tratamientos fitosanitarios o la introducción de 
peces en los estanques han llevado a muchos parques y 
jardines a quedarse huérfanos de especies otrora abun-
dantes como ranas, sapos y tritones. 

Dedicar esta sección a los parques de la ciudad de Pam-
plona nos permiten, en esta ocasión, hablar de una es-
pecie que aún puede encontrarse con cierta facilidad las 
noches de verano en sus parques.

El sapo partero común se da en una gran amplitud de há-
bitats, ya que puede vivir desde el nivel del mar, hasta los 
2400 metros como es el caso de las poblaciones de los 
Pirineos, pero se encuentra principalmente en la mitad 
norte peninsular.

Vive en zonas de monte mediterráneo, bosques caducifo-
lios, matorral, llegando incluso a habitar zonas semiáridas. 
Sus poblaciones se pueden asentar en canchales, barran-
cos, zonas agrícolas, jardines, parques y bosques, aunque 
no le gusta alejarse demasiado de los puntos de agua.

El sapo partero común es de pequeño tamaño, sus tallas 
son de 4 o 5 cm como longitud total, siendo de entre 1 y 
3 cm su longitud cuando los ejemplares están totalmente 
metamorfoseados y abandonan el agua. 

Su piel tiene tonos pardos, grisáceos y oliváceos, está sal-
picada por manchas verdosas, negras o rojizas. Se dife-
rencia de la de otros sapos debido a que ésta es más lisa, 
no obstante, presenta algunas protuberancias, rugosida-
des y pequeñas verrugas de color rojizo o amarillentas.

Posee una cabeza de gran tamaño en proporción al pe-
queño tamaño de su cuerpo, es ancha y plana con el 
hocico redondeado. Extremidades muy cortas, con tres 
tubérculos metacarpianos en las palmas de las extremi-
dades anteriores, y las posteriores presentan una no muy 
desarrollada membrana interdigital y un tubérculo igual-
mente poco desarrollado.

Se alimenta principalmente de artrópodos, anélidos y 
moluscos, principalmente en hábitos crepusculares o 
nocturnos.

El periodo de reproducción puede ir desde el mes de 
febrero hasta el mes de agosto, pudiendo llegar a hacer 
hasta tres puestas al año.
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Sabías que…
...“Savieru” es como pronuncian en Japón el nombre del 
santo navarro Francisco Javier

San Francisco Javier, patrón de Navarra, fue precursor de la 
Compañía de Jesús y es tan célebre en Yamaguchi que le 
han puesto su nombre a un parque y a la iglesia. Además, 
existe una estatua de San Francisco Javier a tamaño real y un 
museo con piezas históricas de su aventura jesuita en Japón.

La ciudad de Yamaguchi se hermanó con Pamplona en 
1980. Cada año, el 3 de noviembre se celebra el día de Es-
paña, y se hace un pasacalles en el que se sacan en honor 
de las fiestas de San Fermín una cabalgata con dos figuras 
de gigantes: una del misionero navarro y otra de Yoshitaka 
Ouchi, el señor feudal que le permitió residir en Yamaguchi. 

Sabías que…
…el concepto de jardines japoneses es un jardín espiritual, 
sumamente refinado en su estética, sus formas y en su 
fondo.

El jardín japonés persigue los siguientes ideales:

• La asimetría en todos los elementos del jardín. 
• La simplicidad en las formas, con elegancia y gran 

profundidad espiritual.
• La belleza del vacío, de las zonas vacías. 
• La austeridad majestuosa, la belleza de lo simple y de 

lo austero. 
• La refinada profundidad, de lo sutil. 
• La naturalidad, representa a la misma naturaleza salva-

je, savia, equilibrada y racional.
• La serenidad, que da lugar a la meditación por medio 

de la contemplación sosegada. 
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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

Grupo de debate
En esta ocasión nos hacemos eco de una entrada en el 
grupo de arbolado ornamental sobre el reciente estudio 
realizado por El CIEMAT (Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas) y la Universi-
dad Complutense de Madrid donde se analiza, científica-
mente, el efecto de las zonas verdes en la contaminación 
urbana.

Un asunto que no sorprende en el colectivo de profesio-
nales de la infraestructura verde, y sin embargo, en esta 
ocasión se ha constatado de forma científica en los Jardi-
nes del Buen Retiro (Madrid). 

La Organización Mundial de la Salud estima en 400.000 
muertes anuales en la Unión Europea provocadas por la 
contaminación del aire, siendo la población urbana la más 

afectada. En este sentido el estudio realizado en el mar-
co del programa TECNAIRE (Técnicas innovadoras para la 
evaluación y mejora de la calidad del aire urbano) arroja 
datos significativos, como que las partículas en las frac-
ciones PM10 y PM2.5, la reducción en la concentración 
llega al 25% a 20 metros de distancia del exterior del par-
que, y al 50% si se aleja hasta 100 metros. Sin embargo, el 
black carbon o carbono negro, uno de los contaminantes 
más perjudiciales, experimenta un descenso inferior al del 
resto de partículas en el interior del parque, no superando 
el umbral del 20%.

Este estudio debe estimular las medidas de gestión des-
tinadas a potenciar la infraestructura verde en el entorno 
urbano en general y en lugares críticos frecuentados por 
población más vulnerable en particular.

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES
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Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP
secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro 
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite 
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de 
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y 
urbano.

Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental 
de calidad.   

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

902 355 366
Partner in

www.eulen.com www.ideafm.com
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Nuestra asociación, AEPJP y la Institución 
Feria Valencia, hemos suscrito un fantástico 
acuerdo de colaboración. Este convenio se 
recoge con el objetivo de organizar eventos 
formativos de interés para el sector, dentro 
del marco que otorga el salón de Iberflora.

Así, llegamos al compromiso mediante el cual 
nuestra asociación realizará la preparación de 
una jornada o seminario de ámbito técnico. 
A lo largo de este evento, se desarrollarán y 
difundirán conocimientos, experiencias y he-
rramientas de gestión sobre proyectos, ade-
más de toda la actualidad que tenga un vín-
culo con la Infraestructura Verde Urbana.

Desde la asociación queremos mostrar un 
profundo agradecimiento a Feria Valen-
cia-Iberfrola. Ya que su disposición tan positi-
va ha sido crucial para la organización de es-
tos eventos, que son, sin lugar a dudas, fruto 
de unas magníficas relaciones entre las dos 
instituciones a lo largo de varios años.

Además de esta fabulosa noticia, también os 
podemos decir que la primera jornada tendrá 
lugar el próximo 2 de octubre de 2019, con la 
celebración de un evento de carácter técnico 
cuyo contenido será desvelado próximamen-
te en todas las redes de AEPJP.

Sin embargo, por el momento, sólo podemos 
dar algunos esbozos a modo de adelanto. Los 
temas por tratar a lo largo de esta jornada gi-
rarán en torno a las herramientas de gestión 
de la Infraestructura Verde Urbana de las que 
pueden hacer uso eficaz Ayuntamientos, téc-
nicos y empresas del sector.

 Convenio de colaboración  
Feria de Valencia-Iberflora
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Una nueva era tecnológica, ecológica y sos-
tenible se abre paso, y con ella, el impulso de 
la Infraestructura Verde en ciudades y muni-
cipios. El contexto que proporciona este es-
cenario de constante evolución es ideal para 
la cooperación, ya sea en espacios nacionales 
o internacionales.

Como parte de la influencia de la Asociación 
Española de Parques y Jardines a nivel tanto 
nacional, como internacional, nuestro presi-

dente, Francisco Bergua, participó personal-
mente en un encuentro con la Asociación 
Rusa de ONG para el Desarrollo de Parques 
y Espacios Públicos de la Ciudad, citándose, 
además, con Andrei Lapshin; Presidente del 
Consejo de la NCO, “Asociación de Parques” 
y Director de la Compañía Agraria Estatal de 
Moscú, “Sokolniki PCO”.

 La influencia internacional de  
la asociación se rubrica  
con un nuevo acuerdo en Rusia
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En esta reunión se alcanzó un pacto positivo de coo-
peración estratégica, a través de una firma en la Direc-
ción del Parque Sokolniki. El contenido de la reunión 
se baso en los formatos de interacción entre las dos 
organizaciones para el intercambio y de experiencias, 
además del desarrollo conjunto de la cultura del parque 
de Rusia y España.

En palabras de Francisco Bergua: “La reunión fue muy 
provechosa, estuvimos mucho tiempo compartien-
do distintas experiencias de gestión en ambos países, 
y me resultó llamativa la importante colaboración pú-
blico-privada en la gestión de sus parques, además de 
la enorme calidad de los espacios, equipamientos y la 
excelente conservación de estos”
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Es de vital importancia cuidar nuestros espa-
cios verdes urbanos. Gracias a ellos, se esta-
bilizan temperaturas, generan oxígeno, nos 
aportan una belleza inconfundible en cada 
ciudad; sin duda la tarea de su mantenimiento 
se antoja esencial. Más en estos tiempos que 
corren, en los que diferentes especies forá-
neas empiezan a invadir espacios que no les 
pertenecen, generando de esta manera pla-
gas nada beneficiosas, ni para nuestra salud, 
ni para la de nuestros vegetales.

Por ello, desde la asociación, hemos concre-
tado una colaboración especial con el Mi-
nisterio de Agricultura Pesca y Alimentación 
(MAPA), con la que esperamos producir un 
cambio y proteger a nuestras infraestructuras 
verdes.

Vosotros también podéis ser parte de este 
movimiento, de hecho, sois la figura más im-
portante de este vínculo creado entre MAPA 
y AEPJP. Hacemos una llamada a los profe-
sionales y expertos del sector, para que nos 
envíen fotos de plagas que encuentren en sus 
espacios verdes urbanos. Estas imágenes se 
incluirán en la GIP (Guía de Gestión Integra-
das de Plagas) de Parques y Jardines promo-
vida por el MAPA.

Para enviar tu colaboración, debes seguir las 
siguientes instrucciones que te comentamos 
a continuación; también, al final de este ar-
tículo encontrarás una lista con el conjunto 
de plagas a fotografiar. Muchas gracias por 
aportar en la salud de nuestra infraestructura 
verde.

PARA ENVIAR TU FOTOGRAFÍA DEBES:

-Aportar los archivos originales numerados y 
con el nombre de la plaga

-Indicar en cada una, en el pie de foto que 
consideren, al autor con dos apellidos para 
incluirlo en la guía

- para facilitar el envío de las fotografías, pue-
des hacerlo vía “Wetransfer”.

-Deberás informarnos en tu documento de tu 
correo electrónico

-Manda tus fotografías al siguiente correo: 
secretaria@aepjp.es

 AEPJP y MAPA te invitan a colaborar en 
la salud de las infraestructuras verdes
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PLAGAS

Paranthrene tabaniformis Rott. y Sessia api-
formis Clerck (BARRENADORES DE CHOPOS 
Y SAUCES)          
Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffer-
müller (PROCESIONARIA DEL PINO)
Paysandisia archon Burmeister (ORUGA BA-
RRENADORA DE LAS PALMERAS)
Cameraria ohridella Deschka & Dimic) (ca-
merariA o minadora de la hoja del castaño de 
indias)
Cacyreus marshalli Butler. (Taladro DEL GE-
RANIO)
Xanthogaleruca luteola Müller (LA galeruca 
del olmo)
Col., Scolytidae (PERFORADORES DE LOS PI-
NOS)
Scolytus Scolytus F., Scolytus multistriatus 
Mashram, Scolytus kirschii Skal.

(ESCOLÍTIDOS DEL OLMO)

Rhynchophorus ferrugineus Olivier (PICUDO 
ROJO DE LAS PALMERAS)
Diocalandra frumenti Fabricius (picudín DE 
LAS PALMERAS)
Dryomia lichtensteiniF. Löw (CECIDÓMIDO 
DE LAS HOJAS DE LA ENCINA)                                           
Heliothrips haemorroidalis Bouché (TRIPS DE 
LOS INVERNADEROS)
Metcalfa pruinosa Say (METCALFA)
Cacopsylla pulchella Löw (PSILA DEL CERCIS)
Platycorypha nigrivirga Burckhardt (PSILA DE 
LA TIPUANA)
Acizzia jamatonica (PSILA DE LA ALBIZIA)
Trioza alacris Flor (PSILA DEL LAUREL)
Macrohomotoma gladiata Kuwayama (LA PSI-
LA DEL FICUS)
Psylla buxi L. (PSILA DEL BOJ)
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Ctenarytaina eucalypti Maskell, Ctenarytaina 
spatulata Taylor y Glycaspis brimblecombei 
Moore (PSILAS DEL EUCALIPTUS)
Aleurothrixus floccosus Maskell (mosca blan-
ca de los naranjos)
Aleurodicus dispersus Russell y Lecanoideus 
floccissimus Martin et al. (moscas blancas ES-
PIRALES)
Eucallipterus tiliae L. (Pulgón del tilo)
Aphis gossypii Koch y Aphis catalpae Mamon-
tova (PulgOnES de LA CATALPA)
Aphis craccivora Koch (PULGÚN DE LAS ACA-
CIAS Y OTRAS FABÁCEAS)
Chaitophorus sp. (Pulgones de ÁLAMOS Y 
chopos)
Tinocallis sp. y otros (Pulgones de LOS OL-
MOS)
Aphis gossypii Koch y Aphis punicae Passerini 
(PulgOnES deL Granado)
Myzus cerasi Fabricius y Phorodon humuli 
Schrank (PulgOnES de CEREZOS)
Cinara cedri Mimeur y Cinara (Cedrobium) la-
portei Remaudière (Pulgón del CEDRO)
Cinara cupressi Buckton (Pulgón de lOS Ci-
prESES)
Aphis nerii Boyer de Fonscolombe y Aphis fa-
bae Scopoli (PulgOnES de LA ADELFA)
Macrosiphum rosae L. y Rhodobium porosum 
Sanderson (PULGONES DEL ROSAL)
Takecallis sp. y Melanaphis bambusae Fullawa 
(PULGONES DEL BAMBÚ)
Planococcus citri Risso (COTONET) COGER-
LAS DE CÍTRICOS
Planococcus vovae Nasonov, Pseudococcus 
longispinus Targioni Tozzeti, Phenococcus 
peruvianus Granara de Willink y Pseudococ-
cus viburni Signoret (OTROS PSEUDOCÓCCI-
DOS DE INTERÉS EN ZONAS VERDES)
Protopulvinaria pyriformis Cockerell y Aonidia 
lauri Bouché (COCHINILLAS DEL LAUREL)
Unaspis evonimi Comstock (COCHINILLA 
DEL EVÓNIMO)
Eriococcus buxi Fonscolombe (COCHINILLA 
DEL BOJ)
Pulvinaria floccifera Westwood (COCHINILLA 
DE LA CAMELIA)
Eotetranychus tiliarum Hermann (Ácaro del 
tilo)              
Stenacis triradiatus Nal. (ÁCARO DEL SAUCE)
Melolontha melolontha (Gusano blanco)
Phyllopertha horticola (Gusano blanco)
Tipula oleracea, Tipula paludosa (Larvas de 
Tipulas)
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ENFERMEDADES

Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaert y Sei-
ridium cardinale (Desm.) Steyaert (CHANCRO 
DEL CIPRÉS)
Ophiostoma novo-ulmi Brasier y O. Ulmi 
(Buisman) Nannf (GRAFIOSIS DEL OLMO)
Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg) Hönel 
(Teleomorfo). Discula platani (Peck) Sacc. 
(Anamorfo) (ANTRACNOSIS DEL PLÁTANO DE 
SOMBRA O DE PASEO)
Microsphaera platani Howe (Teleomorfo). Oi-
dium sp. (Anamorfo) (OÍDIO DEL PLÁTANO 
DE SOMBRA O DE PASEO)
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr (Tele-
morfo). Endotiella Sacc (Anamorfo) (CHAN-
CRO DEL CASTAÑO)
 Graphiola phoenicis (Moug) Poit (FALSO 
CARBÓN DE LA PALMERA)
Nalanthamala vermoesenii (Biourge) Schroerst 
(PODREDUMBRE ROSA DE LA PALMERA)
Melampsora allii-populina Kleb. y Melampso-
ra larici-populina Kleb (ROYA DEL CHOPO)
Biscogniauxia mediterránea (de Notaris) Kunt-
ze (Telemorfo), Botrytis sylvatica Malençon & 
Malençon (PLACA CARBONOSA DEL ALCOR-
NOQUE Y ROBLE)
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton 
(MUERTE PROGRESIVA DE LOS PINOS)
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 
(FUEGO BACTERIANO DE LAS ROSÁCEAS)
Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév (ROYA 
DEL PINO O ROYA VESICULOSA)
Fusarium oxysporum f.sp. canariensis Mercier 
& Louvet; Fusarium proliferatum (Matsushima) 
Niremberg (FUSARIOSIS DE LAS PALMERAS)
Pestalotiopsis palmarum (Cooke) Steyaert 
(MANCHAS DE LAS HOJAS DE LAS PALMERAS)
Uncinula clandestina (Bivona-Bernardi) 
Schröter (OÍDIO DEL OLMO)
Cyclaneusma minus (Butin) Di Cosmo, Peredo 
& Minter (CAÍDA DE LAS ACÍCULAS DEL PINO)
Thyriopsis halepensis (Cooke) Theiss. & Syd.
(SECA DE LAS ACÍCULAS DEL PINO)
Pseudomonas savastanoi pv. nerii (Janse) 
Young et al. (TUBERCULOSIS DE LA ADELFA)
Armillaria mellea (Vahl) Kummer (PODRE-
DUMBRE DE RAÍCES)
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A lo largo del día de hoy, se ha celebrado con éxito rotundo la I Jornada del Árbol 
en Murcia. Una jornada en la que se han colocado los cimientos del primer Plan 
Director de Arbolado; un plan que nace con el objetivo de analizar y diagnosticar 
la circunstancia actual del patrimonio arbóreo, tanto de la capital como de sus 
pedanías.

Los objetivos concretos del plan y que se han desarrollado en esta jornada son 
los siguientes:

• Conseguir una masa arbórea más sana y saludable.
• Mejorar y aumentar los beneficios sociales que genera.
• Disminuir sus riesgos y posibles molestias.
• Reducir los recursos y costes de mantenimiento.

Establecer una radiografía del punto de partida en que nos encontramos de cara a 
abordar un ambicioso plan de corrección y reforestación urbana que multiplique, 
adapte y mejore la masa arbórea del municipio para aumentar su resiliencia con-
tra el cambio climático e incrementar sus beneficios, a partir de un diagnóstico 
equilibrado y real por tipologías, analizando los factores positivos y negativos.

LA I JORANDA DEL ÁRBOL EN MURCIA

A lo largo de esta jornada han participado expertos técnicos, representantes ins-
titucionales, además de miembros de nuestra asociación, como Pedro Calaza y 
Quique Huelves.

Pedro Calaza ha realizado un preciso análisis, además de una clara exposición, de 
la situación de los bosques urbanos dentro del contexto de Infraestructura Verde. 
Hacia el final de la jornada, Quique Huelves, también vocal de AEPJP, ha partici-
pado activamente en el Panel de Experiencias Municipales. Espacio en el que se 
han podido compartir situaciones, herramientas y formas de gestión del arbolado.

 El plan director de arbolado de Murcia asienta 
sus cimientos en la I Jornada del Árbol
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XXVII PREMIO JUAN JULIO PUBLICACIONES

Al mejor Libro, Trabajo Técnico o Científico que contribuya a comprender y mejorar el conocimien-
to de los campos relacionados con la jardinería pública. 
BASES

1. Podrán optar al premio todos los libros y trabajos originales, técnicos o científicos, inéditos o pu-
blicados en el último año, relacionados con la jardinería pública, considerando como “último año” el 
período comprendido entre el 1 de enero del año anterior y la fecha de presentación de los trabajos. 
Quedarán fuera de concurso los ya presentados en anteriores convocatorias y los publicados en años 
anteriores. 
2. El Premio se subdivide en dos categorías: 

a). Libros. 
b). Trabajos Técnicos o Científicos. 

3. Cada participante tendrá derecho a presentar un único libro o trabajo, tanto si acude solo como si
lo hace colectivamente. 
4. Los premios serán concedidos al autor o autores de las publicaciones. 
5. Con el fin de clasificar el número y la calidad de los libros o trabajos presentados a evaluación del
Jurado, se establece un procedimiento previo de selección. Dicha selección será realizada por una 
comisión formada, al menos, por el Secretario de la Asociación y por un miembro de la Junta Directi-
va de la Asociación. 
6. Los participantes en la categoría a) deberán presentar 2 ejemplares encuadernados para poder
participar en la fase primera de selección, los cuales serán donados a la AEPJP; si resultaran seleccio-
nados para la fase final del premio deberán aportar otros cinco ejemplares, todos los cuales serán 
donados a la AEPJP. La presentación de los mismos la podrá realizar tanto el autor como la editora. 
Igualmente, se ajuntará en una hoja aparte la dirección y teléfonos de contacto de los autores.

7. Los participantes en la categoría b) deberán presentar el conjunto de la documentación que justifi-
que adecuadamente el trabajo de investigación en formato CD (seis copias) y una copia impresa en 
papel con su identificación personal, teléfonos de contacto y debidamente firmado. Igualmente, si así 
lo manifiesta de forma expresa el participante, se mantendrá su anonimato a excepción del que resul-
tara premiado. 
8. La presentación de los trabajos deberán realizarse antes del 15 de marzo de 2020, en la sede de la
Asociación, C/. Madrid, s/n. esquina con C/. Río (Húmera). 28223 Pozuelo de Alarcón - MADRID.

9.Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de sus autores, sean premiados o no, y no podrán
ser utilizados total o parcialmente sin la autorización del autor/es. No obstante, la Asociación se reserva el
derecho de publicación total o parcial del trabajo premiado en la revista.  
10. Los trabajos no premiados del apartado b) podrán ser retirados por su autor o por persona debi-
damente autorizada, en la sede de la Asociación, dentro del mes siguiente a la emisión del fallo, trans-
currido ese plazo, podrán ser destruidos. 
11. La dotación del premio será de 1.500 euros para el apartado b) y el correspondiente diploma
acreditativo y logo AEPJP en ambos apartados  a) y b). 
12. El Jurado podrá otorgar una mención especial si así lo estima oportuno. 

XXV PREMIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

A la mejor Labor realizada por las distintas Administraciones en el planeamiento, creación o gestión de 
los Parques y Jardines Públicos.

BASES

1. Podrán optar al premio todas las Administraciones de ámbito nacional, regional, provincial o local, a 
excepción de la coorganizadora del Congreso, que hayan destacado en su esfuerzo hacia los objetivos
de la Asociación, y a propuesta de al menos un miembro de ésta.

2. El Premio se subdivide en dos categorías:

a). Poblaciones de más de 50.000 habitantes y capitales de provincias.

b). Poblaciones de menos de 50.000 habitantes que no sean capitales de provincia.

3. Se expondrá al Jurado, el trabajo llevado a cabo y por la que se opta al premio, en un tiempo máxi-
mo de quince minutos, no debiendo contener el mismo publicidad explícita de entidades privadas.

4. Finalizada la exposición de las distintas Administraciones que optan al premio, se realizará una vota-
ción secreta entre los Miembros del Jurado, el cual, estará formado por los miembros, presentes, con
derecho a voto que componen los jurados de los premios Alhambra, Juan Julio y Revista PARJAP, otor-
gándose el premio a la más votada. En caso de empate se realizará un sorteo entre las dos finalistas.

5. La presentación al premio deberá comunicarse por escrito a la AEPJP, antes del día 15 de marzo de 
2020 incluyendo el título o lema, socio que lo presenta y personas que realizarán la presentación, telé-
fonos de contacto y un resumen de la propuesta, así como el tipo de presentación a realizar, enviando
una copia a la AEPJP.

6. La dotación del premio consistirá en un trofeo/escultura en bronce y el correspondiente diploma 
acreditativo para cada una de las categorías.

XXV PREMIO REVISTA PARJAP

Al mejor Artículo publicado en la revista PARJAP, que por su contenido y estilo literario desarrolle de 
forma creativa los objetivos de la Asociación.

BASES

1. Podrán optar al premio todos los artículos publicados en las revistas editadas, números 92, 93. 94,
95 siendo éste el único requisito necesario para participar.

2. La dotación del premio será de 750 € y el correspondiente diploma acreditativo y logo AEPJP.

3. Se establece un Accésit dotado, con 250 € y el correspondiente diploma acreditativo al 2.º artículo
más votado.

En Pozuelo de Alarcón, julio de 2019

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
C/ Madrid s/n Esquina C/ Del Río

28223 - Húmera - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tlf. 91 799 03 94 - 91 737 59 75 
E-mail: secretaria@aepjp.es 
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XXVII PREMIO JUAN JULIO PUBLICACIONES

Al mejor Libro, Trabajo Técnico o Científico que contribuya a comprender y mejorar el conocimien-
to de los campos relacionados con la jardinería pública.

BASES

1. Podrán optar al premio todos los libros y trabajos originales, técnicos o científicos, inéditos o pu-
blicados en el último año, relacionados con la jardinería pública, considerando como “último año” el 
período comprendido entre el 1 de enero del año anterior y la fecha de presentación de los trabajos. 
Quedarán fuera de concurso los ya presentados en anteriores convocatorias y los publicados en años 
anteriores.

2. El Premio se subdivide en dos categorías:

a). Libros.

b). Trabajos Técnicos o Científicos.

3. Cada participante tendrá derecho a presentar un único libro o trabajo, tanto si acude solo como si
lo hace colectivamente.

4. Los premios serán concedidos al autor o autores de las publicaciones.

5. Con el fin de clasificar el número y la calidad de los libros o trabajos presentados a evaluación del
Jurado, se establece un procedimiento previo de selección. Dicha selección será realizada por una 
comisión formada, al menos, por el Secretario de la Asociación y por un miembro de la Junta Directi-
va de la Asociación.

6. Los participantes en la categoría a) deberán presentar 2 ejemplares encuadernados para poder
participar en la fase primera de selección, los cuales serán donados a la AEPJP; si resultaran seleccio-
nados para la fase final del premio deberán aportar otros cinco ejemplares, todos los cuales serán 
donados a la AEPJP. La presentación de los mismos la podrá realizar tanto el autor como la editora. 
Igualmente, se ajuntará en una hoja aparte la dirección y teléfonos de contacto de los autores.

7. Los participantes en la categoría b) deberán presentar el conjunto de la documentación que justifi-
que adecuadamente el trabajo de investigación en formato CD (seis copias) y una copia impresa en 
papel con su identificación personal, teléfonos de contacto y debidamente firmado. Igualmente, si así 
lo manifiesta de forma expresa el participante, se mantendrá su anonimato a excepción del que resul-
tara premiado.

8. La presentación de los trabajos deberán realizarse antes del 15 de marzo de 2020, en la sede de la
Asociación, C/. Madrid, s/n. esquina con C/. Río (Húmera). 28223 Pozuelo de Alarcón - MADRID.

9.Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de sus autores, sean premiados o no, y no podrán
ser utilizados total o parcialmente sin la autorización del autor/es. No obstante, la Asociación se reserva el
derecho de publicación total o parcial del trabajo premiado en la revista.  
10. Los trabajos no premiados del apartado b) podrán ser retirados por su autor o por persona debi-
damente autorizada, en la sede de la Asociación, dentro del mes siguiente a la emisión del fallo, trans-
currido ese plazo, podrán ser destruidos. 
11. La dotación del premio será de 1.500 euros para el apartado b) y el correspondiente diploma
acreditativo y logo AEPJP en ambos apartados  a) y b). 
12. El Jurado podrá otorgar una mención especial si así lo estima oportuno.

XXV PREMIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

A la mejor Labor realizada por las distintas Administraciones en el planeamiento, creación o gestión de 
los Parques y Jardines Públicos.

BASES

1. Podrán optar al premio todas las Administraciones de ámbito nacional, regional, provincial o local, a 
excepción de la coorganizadora del Congreso, que hayan destacado en su esfuerzo hacia los objetivos
de la Asociación, y a propuesta de al menos un miembro de ésta.

2. El Premio se subdivide en dos categorías:

a). Poblaciones de más de 50.000 habitantes y capitales de provincias.

b). Poblaciones de menos de 50.000 habitantes que no sean capitales de provincia.

3. Se expondrá al Jurado, el trabajo llevado a cabo y por la que se opta al premio, en un tiempo máxi-
mo de quince minutos, no debiendo contener el mismo publicidad explícita de entidades privadas.

4. Finalizada la exposición de las distintas Administraciones que optan al premio, se realizará una vota-
ción secreta entre los Miembros del Jurado, el cual, estará formado por los miembros, presentes, con
derecho a voto que componen los jurados de los premios Alhambra, Juan Julio y Revista PARJAP, otor-
gándose el premio a la más votada. En caso de empate se realizará un sorteo entre las dos finalistas.

5. La presentación al premio deberá comunicarse por escrito a la AEPJP, antes del día 15 de marzo de 
2020 incluyendo el título o lema, socio que lo presenta y personas que realizarán la presentación, telé-
fonos de contacto y un resumen de la propuesta, así como el tipo de presentación a realizar, enviando
una copia a la AEPJP.

6. La dotación del premio consistirá en un trofeo/escultura en bronce y el correspondiente diploma 
acreditativo para cada una de las categorías.

XXV PREMIO REVISTA PARJAP

Al mejor Artículo publicado en la revista PARJAP, que por su contenido y estilo literario desarrolle de 
forma creativa los objetivos de la Asociación.

BASES

1. Podrán optar al premio todos los artículos publicados en las revistas editadas, números 92, 93. 94,
95 siendo éste el único requisito necesario para participar.

2. La dotación del premio será de 750 € y el correspondiente diploma acreditativo y logo AEPJP.

3. Se establece un Accésit dotado, con 250 € y el correspondiente diploma acreditativo al 2.º artículo
más votado.

En Pozuelo de Alarcón, julio de 2019

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
C/ Madrid s/n Esquina C/ Del Río

28223 - Húmera - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tlf. 91 799 03 94 - 91 737 59 75 
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XXVII PREMIO JUAN JULIO PUBLICACIONES

Al mejor Libro, Trabajo Técnico o Científico que contribuya a comprender y mejorar el conocimien-
to de los campos relacionados con la jardinería pública.

BASES

1. Podrán optar al premio todos los libros y trabajos originales, técnicos o científicos, inéditos o pu-
blicados en el último año, relacionados con la jardinería pública, considerando como “último año” el
período comprendido entre el 1 de enero del año anterior y la fecha de presentación de los trabajos.
Quedarán fuera de concurso los ya presentados en anteriores convocatorias y los publicados en años
anteriores.

2. El Premio se subdivide en dos categorías:

a). Libros.

b). Trabajos Técnicos o Científicos.

3. Cada participante tendrá derecho a presentar un único libro o trabajo, tanto si acude solo como si
lo hace colectivamente.

4. Los premios serán concedidos al autor o autores de las publicaciones.

5. Con el fin de clasificar el número y la calidad de los libros o trabajos presentados a evaluación del
Jurado, se establece un procedimiento previo de selección. Dicha selección será realizada por una
comisión formada, al menos, por el Secretario de la Asociación y por un miembro de la Junta Directi-
va de la Asociación.

6. Los participantes en la categoría a) deberán presentar 2 ejemplares encuadernados para poder
participar en la fase primera de selección, los cuales serán donados a la AEPJP; si resultaran seleccio-
nados para la fase final del premio deberán aportar otros cinco ejemplares, todos los cuales serán
donados a la AEPJP. La presentación de los mismos la podrá realizar tanto el autor como la editora.
Igualmente, se ajuntará en una hoja aparte la dirección y teléfonos de contacto de los autores.

7. Los participantes en la categoría b) deberán presentar el conjunto de la documentación que justifi-
que adecuadamente el trabajo de investigación en formato CD (seis copias) y una copia impresa en
papel con su identificación personal, teléfonos de contacto y debidamente firmado. Igualmente, si así
lo manifiesta de forma expresa el participante, se mantendrá su anonimato a excepción del que resul-
tara premiado.

8. La presentación de los trabajos deberán realizarse antes del 15 de marzo de 2020, en la sede de la 
Asociación, C/. Madrid, s/n. esquina con C/. Río (Húmera). 28223 Pozuelo de Alarcón - MADRID.

9.Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de sus autores, sean premiados o no, y no podrán
ser utilizados total o parcialmente sin la autorización del autor/es. No obstante, la Asociación se reserva el 
derecho de publicación total o parcial del trabajo premiado en la revista.

10. Los trabajos no premiados del apartado b) podrán ser retirados por su autor o por persona debi-
damente autorizada, en la sede de la Asociación, dentro del mes siguiente a la emisión del fallo, trans-
currido ese plazo, podrán ser destruidos.

11. La dotación del premio será de 1.500 euros para el apartado b) y el correspondiente diploma
acreditativo y logo AEPJP en ambos apartados  a) y b).

12. El Jurado podrá otorgar una mención especial si así lo estima oportuno.

XXV PREMIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

A la mejor Labor realizada por las distintas Administraciones en el planeamiento, creación o gestión de 
los Parques y Jardines Públicos. 
BASES

1. Podrán optar al premio todas las Administraciones de ámbito nacional, regional, provincial o local, a
excepción de la coorganizadora del Congreso, que hayan destacado en su esfuerzo hacia los objetivos 
de la Asociación, y a propuesta de al menos un miembro de ésta. 
2. El Premio se subdivide en dos categorías:

a). Poblaciones de más de 50.000 habitantes y capitales de provincias.

b). Poblaciones de menos de 50.000 habitantes que no sean capitales de provincia.

3. Se expondrá al Jurado, el trabajo llevado a cabo y por la que se opta al premio, en un tiempo máxi-
mo de quince minutos, no debiendo contener el mismo publicidad explícita de entidades privadas.

4. Finalizada la exposición de las distintas Administraciones que optan al premio, se realizará una vota-
ción secreta entre los Miembros del Jurado, el cual, estará formado por los miembros, presentes, con 
derecho a voto que componen los jurados de los premios Alhambra, Juan Julio y Revista PARJAP, otor-
gándose el premio a la más votada. En caso de empate se realizará un sorteo entre las dos finalistas.

5. La presentación al premio deberá comunicarse por escrito a la AEPJP, antes del día 15 de marzo de
2020 incluyendo el título o lema, socio que lo presenta y personas que realizarán la presentación, telé-
fonos de contacto y un resumen de la propuesta, así como el tipo de presentación a realizar, enviando 
una copia a la AEPJP.

6. La dotación del premio consistirá en un trofeo/escultura en bronce y el correspondiente diploma 
acreditativo para cada una de las categorías.

XXV PREMIO REVISTA PARJAP

Al mejor Artículo publicado en la revista PARJAP, que por su contenido y estilo literario desarrolle de 
forma creativa los objetivos de la Asociación.

BASES

1. Podrán optar al premio todos los artículos publicados en las revistas editadas, números 92, 93. 94,
95 siendo éste el único requisito necesario para participar.

2. La dotación del premio será de 750 € y el correspondiente diploma acreditativo y logo AEPJP.

3. Se establece un Accésit dotado, con 250 € y el correspondiente diploma acreditativo al 2.º artículo
más votado. 
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XXVII PREMIO JUAN JULIO PUBLICACIONES

Al mejor Libro, Trabajo Técnico o Científico que contribuya a comprender y mejorar el conocimien-
to de los campos relacionados con la jardinería pública.

BASES

1. Podrán optar al premio todos los libros y trabajos originales, técnicos o científicos, inéditos o pu-
blicados en el último año, relacionados con la jardinería pública, considerando como “último año” el
período comprendido entre el 1 de enero del año anterior y la fecha de presentación de los trabajos.
Quedarán fuera de concurso los ya presentados en anteriores convocatorias y los publicados en años
anteriores.

2. El Premio se subdivide en dos categorías:

a). Libros.

b). Trabajos Técnicos o Científicos.

3. Cada participante tendrá derecho a presentar un único libro o trabajo, tanto si acude solo como si
lo hace colectivamente.

4. Los premios serán concedidos al autor o autores de las publicaciones.

5. Con el fin de clasificar el número y la calidad de los libros o trabajos presentados a evaluación del
Jurado, se establece un procedimiento previo de selección. Dicha selección será realizada por una
comisión formada, al menos, por el Secretario de la Asociación y por un miembro de la Junta Directi-
va de la Asociación.

6. Los participantes en la categoría a) deberán presentar 2 ejemplares encuadernados para poder
participar en la fase primera de selección, los cuales serán donados a la AEPJP; si resultaran seleccio-
nados para la fase final del premio deberán aportar otros cinco ejemplares, todos los cuales serán
donados a la AEPJP. La presentación de los mismos la podrá realizar tanto el autor como la editora.
Igualmente, se ajuntará en una hoja aparte la dirección y teléfonos de contacto de los autores.

7. Los participantes en la categoría b) deberán presentar el conjunto de la documentación que justifi-
que adecuadamente el trabajo de investigación en formato CD (seis copias) y una copia impresa en
papel con su identificación personal, teléfonos de contacto y debidamente firmado. Igualmente, si así
lo manifiesta de forma expresa el participante, se mantendrá su anonimato a excepción del que resul-
tara premiado.

8. La presentación de los trabajos deberán realizarse antes del 15 de marzo de 2020, en la sede de la 
Asociación, C/. Madrid, s/n. esquina con C/. Río (Húmera). 28223 Pozuelo de Alarcón - MADRID.

9.Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de sus autores, sean premiados o no, y no podrán
ser utilizados total o parcialmente sin la autorización del autor/es. No obstante, la Asociación se reserva el 
derecho de publicación total o parcial del trabajo premiado en la revista.

10. Los trabajos no premiados del apartado b) podrán ser retirados por su autor o por persona debi-
damente autorizada, en la sede de la Asociación, dentro del mes siguiente a la emisión del fallo, trans-
currido ese plazo, podrán ser destruidos.

11. La dotación del premio será de 1.500 euros para el apartado b) y el correspondiente diploma
acreditativo y logo AEPJP en ambos apartados  a) y b).

12. El Jurado podrá otorgar una mención especial si así lo estima oportuno.

XXV PREMIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 
A la mejor Labor realizada por las distintas Administraciones en el planeamiento, creación o gestión de 
los Parques y Jardines Públicos. 
BASES

1. Podrán optar al premio todas las Administraciones de ámbito nacional, regional, provincial o local, a 
excepción de la coorganizadora del Congreso, que hayan destacado en su esfuerzo hacia los objetivos 
de la Asociación, y a propuesta de al menos un miembro de ésta. 
2. El Premio se subdivide en dos categorías: 

a). Poblaciones de más de 50.000 habitantes y capitales de provincias. 
b). Poblaciones de menos de 50.000 habitantes que no sean capitales de provincia. 

3. Se expondrá al Jurado, el trabajo llevado a cabo y por la que se opta al premio, en un tiempo máxi-
mo de quince minutos, no debiendo contener el mismo publicidad explícita de entidades privadas. 
4. Finalizada la exposición de las distintas Administraciones que optan al premio, se realizará una vota-
ción secreta entre los Miembros del Jurado, el cual, estará formado por los miembros, presentes, con 
derecho a voto que componen los jurados de los premios Alhambra, Juan Julio y Revista PARJAP, otor-
gándose el premio a la más votada. En caso de empate se realizará un sorteo entre las dos finalistas. 
5. La presentación al premio deberá comunicarse por escrito a la AEPJP, antes del día 15 de marzo de 
2020 incluyendo el título o lema, socio que lo presenta y personas que realizarán la presentación, telé-
fonos de contacto y un resumen de la propuesta, así como el tipo de presentación a realizar, enviando 
una copia a la AEPJP. 
6. La dotación del premio consistirá en un trofeo/escultura en bronce y el correspondiente diploma 
acreditativo para cada una de las categorías. 

XXV PREMIO REVISTA PARJAP 
Al mejor Artículo publicado en la revista PARJAP, que por su contenido y estilo literario desarrolle de 
forma creativa los objetivos de la Asociación. 
BASES

1. Podrán optar al premio todos los artículos publicados en las revistas editadas, números 92, 93. 94, 
95 siendo éste el único requisito necesario para participar. 
2. La dotación del premio será de 750 € y el correspondiente diploma acreditativo y logo AEPJP. 
3. Se establece un Accésit dotado, con 250 € y el correspondiente diploma acreditativo al 2.º artículo 
más votado. 

En Pozuelo de Alarcón,  julio de 2019 
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El pasado cuatro de Julio pudimos participar en la jornada de “Biofilia y Promoción 
de la Salud”. Dicha jornada tuvo lugar en la sede de la FEMP y estuvo organizada 
por la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad; la Red Española de Ciudades 
saludables; y el ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

La enorme relevancia del evento consiguió acercar a más de 70 responsables 
técnicos y políticos de Entidades Locales en el ámbito de biodiversidad y salud. 

La meta principal de esta jornada era la difusión entre Gobiernos Locales de 
España, todos aquellos beneficios en el ámbito de la salud que trae la buena 
gestión de los sistemas naturales urbanos. Se compartió también conocimien-
to acerca de los riesgos vinculados a la interacción entre personas, fauna y 
flora en nuestras ciudades y pueblos. 

Dentro de este marco, se realizó una divulgación de herramientas, conoci-
miento y vías de trabajo para el impulso de políticas locales comunes que re-
lacionen el campo de la salud con el del medio ambiente, para poder aplicarlo 
en las legislaturas que en estas fechas comienzan.

Desde la asociación, estuvimos presentes en esta importante reunión. Nuestro 
presidente, Francisco Bergua, y nuestro vocal, Pedro Calaza; realizaron signi-
ficativas intervenciones.

Francisco Bergua realizó un amplio análisis acerca de la situación actual de la 
infraestructura verde en los municipios españoles. Y en el caso de Pedro Ca-
laza, nuestro vocal expuso la consistente relación entre biofilia y la promoción 
de la salud. 

La jornada significó un gran éxito, gracias al elevado interés generado, una alta 
asistencia y un programa de contenidos significativo, animan a continuar con 
esta línea de trabajo en beneficio de las infraestructuras verdes y promoción 
de la salud.  

 La Asociación en la Jornada de  
Biofilia y Promoción de la Salud
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RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Para obtener más información, visite hunterindustries.com/hcc

EL NUEVO HCC OFRECE lo siguiente:

Dos estaciones simultáneas + B/MV

Plataforma Hydrawise contrastada para el control por Internet

Informes de caudal y alertas de caudal en línea

Ajustes automáticos basados en el clima

Compatibilidad con los controles remotos  ROAM y ROAM XL

Desde la oficina hasta el campo, HCC ayuda a maximizar los ahorros de 
tiempo y de mano de obra con una selección de potentes herramientas. 
¡Pruébelo ahora!

Incorpore el poder 
de Hydrawise™ 

a sus proyectos 
comerciales
HCC: Controle hasta 54 estaciones 
usando una conexión Wi-Fi 
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Del 13 al 15 de junio tuvimos el privilegio de asistir al Foro de las ciudades de IFE-
MA en Medellín de la mano de nuestro vocal, Pedro Calaza. Un evento que unió 
a representantes de más de cuarenta ciudades del mundo, expertos en gestión 
urbana, organizaciones vinculadas a soluciones sostenibles innovadoras, y al 
público general y entusiasta que quiso acercarse a vivir este acontecimiento. Sin 
duda, un marco fantástico para que podamos, desde la asociación, difundir al 
mundo nuestra línea de compromiso y trabajo por la sostenibilidad, innovación 
y gestión de todo lo relativo a la infraestructura verde.

Nuestro vocal, Pedro Calaza, realizó dos intervenciones, la primera dedicada a 
la relación inherente entre bosques urbanos y salud, subrayando la importancia 
del urbanismo en la prevención de problemas de salud y en la promoción de la 
actividad física. La segunda intervención se centró en las “Buenas prácticas en 
renaturalización urbana y gestión del espacio público en ciudades europeas y 
latinoamericanas”. A lo largo de esta última intervención, pudo compartir con 
los asistentes una “Guía de la infraestructura verde municipal”; a través de dife-
rentes casos de estudio en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Berlín, 
Mälmo y Seattle.

Es importante la difusión de mensajes de sostenibilidad, innovación y compro-
miso con la infraestructura verde urbana. Ya que está pasando a ser, sin duda 
alguna, uno de los ejes centrales de las planificaciones y agendas urbanas del 
mundo contemporáneo. Una visión integral de una ciudad requiere también la 
integración de la naturaleza para poder ofrecer un entorno saludable, sostenible 
y confortable para los ciudadanos.

 La AEPJP en Medellín  
Foro de las ciudades de IFEMA  
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Recientemente hemos tenido conocimien-
to de la triste noticia del fallecimiento de 
D. Joaquín Mª Casamor de Espona referen-
te indiscutible de la Jardinería. Desde el año 
1955 trabajó como arquitecto en el Servicio 
Municipal de Parques y Jardines del Ayunta-
miento de Barcelona. En 1986 pasó a osten-
tar el cargo de Director Técnico de ese mis-
mo Servicio. Durante mucho años fue profe-
sor de la actual  “Escuela de Jardinería Rubió 
i Tudurí” en la asignatura de “Historia, estilos 
y composición   de jardines” y profesor de la 
asignatura de Técnicas de Jardinería II” del 
programa Master de Arquitectura del Paisaje 
en colaboración con la Universidad Politéc-
nica de Cataluña. Innumerables proyectos 
de parques y jardines realizados tanto en el 
ámbito público como   privado, muchos de 

ellos merecidamente  premiados, jalonan   la 
trayectoria profesional de D. Joaquín.

En clave de Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos, la desaparición, a pesar 
de la avanzada edad, de Joaquín Casamor 
tiene particular significación, pues formó 
parte   de la comisión de técnicos municipa-
les fundadores de AEPJP en Barcelona allá 
por el año 1973. Desde entonces siempre 
nos ha brindado un entrañable cariño e in-
terés por la evolución de   “su”   Asociación, 
sentimiento que supo inculcar en su familia 
y que persiste en la actualidad.

Descanse en Paz  D. Joaquín Mª Casamor de 
Espona.

A nuestro amigo  

Joaquín Mª  
Casamor de Espona
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MEDIATECA
VIVERISTAS Y FRUTEROS DEL JALÓN.  
La Tierra, El Agua, Los Cultivos y Las Gentes.
Desde Embid dela Ribera hasta Purroy de Jalón
Francisco Tobajas Gallego

Este libro de Francisco Tobajas Gallego, publicado por el 
Centro de Estudios Bilbilitanos en el año 2016, es un ho-
menaje a unos hombres y mujeres excepcionales, esfor-
zados y adelantados a su tiempo. 

Desde épocas antiguas ya se conocían merecidos elogios 
a las frutas de esta pequeña pero fértil ribera del Jalón, 
aunque se desconocen las razones que llevaron a los 
hombres de estas tierras, sobre todo de Saviñán, a co-
menzar a cultivar viveros en la segunda mitad del siglo 
XIX. A este cultivo de los viveros se dedicó la gente más 
humilde de Saviñán, llegando a ser reconocido por ello 
como la cuna de los viveros en España. Muy pronto se 
quedó pequeño el espacio físico de estos lugares ribe-
reños y los emprendedores debieron buscar más terre-
nos para sus viveros en Calatayud, Ricla o La Almunia. De 
muchos de ellos aún continúa una larga saga familiar en 
varias provincias españolas.

La gente de toda esta ribera del Jalón fueron también pio-
neros en el cultivo, venta y exportación de frutas a toda 
España y aun al extranjero, trabajando con muy pocos 
medios una tierra dura pero fértil. De todos ellos hace 
cumplida memoria este libro.

Fruteros y viveristas de la zona participaron también en 
importantes exposiciones regionales y nacionales, lo-
grando menciones honoríficas, medallas y hasta trofeos 
a la exportación.

El libro se completa con una variada galería de fotografías 
antiguas, folletos, cartas comerciales y catálogos. El más 
antiguo data de la campaña 1899-1900 y pertenece a Vi-
veros Manuel Sanjuan, de Saviñán, debido a la Imprenta 
de Tomás Blasco, de Zaragoza.
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Parques a un paso de click

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

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

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

Herramienta de  
Educación Ambiental
Yincanas participativas.

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

¿Qué es  
  Vivir los parques?

Elige, 
Navega,

Descubre viv

irl
os
pa

rq
ue

s

www.vivirlosparques.es

En busca del tesoro verde  www.vivirlosparques.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES  
Y JARDINES PÚBLICOS

En busca del tesoro verde

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

viv

irl
os
pa

rq
ue

s

Elige, Pasea, Comparte

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
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valorizamedioambiente.com

Nos comprometemos
con el progreso sostenible

Una Compañía de Sacyr Servicios
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valorizamedioambiente.com

Nos comprometemos
con el progreso sostenible

Una Compañía de Sacyr Servicios
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