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EDITORIAL#95
Más de una vez hemos oído de personas y persona-
jes a los que les acompaña el talento para la crea-
ción, tales como escritores, pintores, etc., declarar 
sus miedos en el primer momento de enfrentarse a 
un folio o un lienzo en blanco. Son unos instantes 
en los que bajo un concepto lleno de luz y limpieza  
asociada al color del papel, convergen otros senti-
mientos de duda, inseguridad, desasosiego… Pero 
todo pasa con la primera frase que se escribe o el 
primer trazo que se dibuja. En ese momento la se-
guridad va invadiendo al creador y la confianza en el 
trabajo que se está desarrollando arraiga con fuerza 
hasta su culminación. 

Por no hablar del miedo a “quedarse en blanco” en 
un examen, en una ponencia, en una entrevista… Es 
curiosa la asociación de este color con ese tipo de 
sentimientos. Pero quizás la clave nos la dio, una vez 
más, Newton con su famoso disco cuando nos ex-
plicó que el blanco no es un color, sino la conjunción 
de todos. Ahora ya sí se entiende.

Estamos terminando un año natural y por lo tanto 
finaliza otro ejercicio de gestión incansable desde la 
AEPJP. Con un tramo final de año casi frenético –la 
organización de eventos cada vez requiere más es-
fuerzo y dedicación— hemos ido a razón de Jornada 
Técnica por mes: Octubre-Iberflora; Noviembre-Po-
zuelo de Alarcón; Diciembre-Alhaurín de la Torre.

Con estos encuentros se cierra, entendemos que de 
forma satisfactoria, el cuaderno de eventos de 2019. 
Y nos situamos sin solución de continuidad ante la 
primera hoja en blanco del cuaderno de deberes 
para el año 2020. Pero para los del PARJAP —nos 
encanta este apelativo con el que se nos refieren so-
cios, amigos y simpatizantes— no tenemos miedo a 

esa primera página en blanco. Quizás y no tenemos 
duda de que es así, porque nunca estuvo en blanco 
del todo.  La necesidad de trabajar con meses de an-
telación el calendario de eventos que se quiere desa-
rrollar en el año, hace que las páginas de un año para 
otro… y para el siguiente, nunca estén inmaculada-
mente blancas. Siempre hay notas previas, fechas 
probables, actos posibles que ya ocupan lugar en las 
páginas del cuaderno que ahora huele a nuevo, pero 
que ya se le atisban páginas muy cuajadas de texto.

Por citar algo de lo ya sabido, es tremenda la velo-
cidad con la que se nos avecina el Congreso PAR-
JAP-Murcia 2020 para el que la sala de máquinas 
está a pleno rendimiento.

Las importantes novedades que se van a materiali-
zar en la Norma Granada y en la Base de Datos del 
Colapso de Árboles (BDCA)  van a tener una relevan-
cia notable en los actos que se van a programar para 
darlo a conocer por toda la geografía nacional. La 
Guía de la Infraestructura Verde Urbana seguirá su 
periplo de presentaciones. Y otras acciones más que, 
por lo que interesa al argumento, se darán a conocer 
oportunamente.

Así que no ha lugar tener miedo a ninguna página 
en blanco. No hay miedo porque no hay páginas en 
blanco.

Por cierto –¡cómo obviarlo!— En el momento de 
elaboración de este número de la revista PARJAP, 
acabamos de entrar en la enésima campaña elec-
toral de la temporada. ¿Se imaginan que también el 
color blanco tuviera su importancia y su repercusión 
posterior a nivel de mensaje a la clase política? Pero 
esa es otra historia. Vale.
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Game Changers and Cities.
En este artículo damos a conocer un 
proyecto que forma parte del Pro-
grama de Emprendimiento Social 
que desarrolla Ferrovial Servicios 
junto con la organización británica 
UNLIMITED y la Universidad Camilo 
José Cela. [...]

PÁG. 6

Fran Bergua. Una vuelta a 
los orígenes. 
Fran Bergua, presidente de AEPJP, 
ha iniciado una nueva etapa como 
jefe del servicio de Parques y Jardi-
nes del Ayuntamiento de Zaragoza, 
tras más de dos décadas sirviendo 
en el Ayuntamiento de Huesca. [...]

PÁG. 44

La figura del arboricultor.
El arboricultor se podría definir ac-
tualmente en el ámbito más urbano, 
como el responsable de mantener el 
arbolado de una ciudad, sano, estable 
y seguro, durante el máximo tiempo 
posible. [...]

PÁG. 25
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Saluda:

BIENVENIDA

M
urcia es una ciudad de histórica importancia gra-
cias al concurrir de la cultura árabe, judía y cris-
tiana madurada en torno al río Segura, origen de 

Murcia, y que hoy le da vida.

Un río que vertebra la ciudad y abastece a generaciones 
de murcianos que en la huerta han desarrollado su vida 
y su oficio. Se trata de un vergel privilegiado por el que, 
gracias al ingenio de Miguel de Unamuno, Murcia es 
conocida como “la ciudad más huertana o la huerta más 
urbana”.

Consecuencia de ello es la gran extensión verde que 
oprime la ciudad y la gran cantidad de zonas verdes pú-
blicas que se encuentran a lo largo de todo el municipio 
y que acogen la idiosincrasia de esta tierra.

Aquí el patrimonio cultural vive ligado al cultivo y cuidado 
de árboles y plantas, algo que va más allá de mera produc-
ción agrícola. Es por ello que somos, desde siempre, una 
ciudad jardinera; es decir, estamos unidos a este congreso 
PARJAP, a su razón de ser, de un modo casi histórico.

Tenemos una tierra con historia, pero también con mu-
cho futuro. Por ello, hoy estamos inmersos en un ambi-
cioso proceso de transformación verde de nuestra ciu-
dad que será protagonista en las próximas jornadas.

Se trata de una actividad que se centra en los más de 
3000 parques y jardines del área metropolitana pero 
que focaliza su desarrollo en el proyecto Murcia Rio. Un 
esfuerzo importante pero justo, pues lo jardines no son 
únicamente los pulmones de nuestras ciudades, sino 
también su corazón.

Murcia os espera para continuar diseñando juntos el futu-
ro de nuestros pueblos y ciudades donde la naturaleza y 
el cuidado del medio ambiente sean la piedra angular de 
nuestras políticas municipales.  

José Guillén Parra
Teniente de Alcalde de Desarrollo Urbano y Modernización  

de la Administración. Ayuntamiento de Murcia
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Game Changers and Cities: 
El apoyo de Ferrovial Servicios a emprendedores 
en el ámbito de la Infraestructura Verde Urbana
Mónica de la Cueva Dobao. Coordinadora de Obras y gestión de servicios de 
Infraestructura verde de Ferrovial Servicios S.A. y Vocal de la Junta Directiva de 
AEPJP — José Luis Rodríguez Gamo. Gerente de Cambio Climático y Biodiver-
sidad de Ferrovial Servicios S.A. — Alejandro Carbonell. CEO De Green Urban 
Data. — Rafael Olmedo. CEO de GEKO NAVSAT

En este artículo damos a conocer un proyecto 
que forma parte del Programa de Emprendi-
miento Social que desarrolla Ferrovial Servicios 
junto con la organización británica UNLIMITED 
y la Universidad Camilo José Cela.

Se trata de un programa que genera valor com-
partido e innovación a través del mentoring, 
por parte de técnicos de Ferrovial, a empren-
dedores que tratan de desarrollar su labor en 
las áreas de salud, ciudades sostenibles y agro-
alimentación.

Unlimited ha acelerado un total de 61 empresas 
en España en los últimos tres años, de las cua-
les el 41% corresponden al sector de ciudades 
sostenibles.

Ferrovial Servicios ha participado en el proyecto 
con un total de 10 empresas, que han desarro-
llado sus propuestas de innovación durante un 
periodo de 6 meses. El objetivo ha sido lograr 
que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles.

Pues bien, de esos 10 emprendedores, se han 
seleccionado 2 en los ámbitos de la infraestruc-
tura verde, que son los proyectos que a conti-
nuación presentamos.

Se trata de las empresas Green Urban Data y 
GEKO NAVSAT, mentorizadas respectivamente 
por José Luis Rodríguez Gamo y Mónica de la 
Cueva Dobao.

Los beneficios del proyecto han sido los si-
guientes:

1. Responsabilidad corporativa, a través del apo-
yo de proyectos emprendedores que generan 
impacto positivo en la sociedad y que vincu-
lan a sus empleados directamente con ellos.

2. Transformación cultural, estimulando el in-
traemprendimiento y nuevas formas y en-
foques de trabajo a través del contacto con
emprendedores de impacto social.
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3. Innovación, identificando nuevas oportunida-
des de negocio a través de la co-creación y 
el contacto con otros entornos (innovación 
abierta).

4. Posicionamiento de la Compañía como una 
empresa comprometida con la mejora cons-
tante de las condiciones de las comunidades 
que opera.

En resumen, desde Ferrovial Servicios aposta-
mos firmemente por colaborar con institucio-
nes, centros de investigación y profesionales 
del sector, para establecer nuevos espacios 
de oportunidad para los emprendedores que 
apuesten por modelos innovadores.

La infraestructura verde urbana incorpora así 
profesionales que provienen de otros campos 
y titulaciones, distintas de las habituales, que 
ofrecen nuevos puntos de vista para poder de-
sarrollar modelos de negocio viables.

A continuación, Alejandro y Rafael pasan a pre-
sentaros sus proyectos, que son ya empresas 
que ofrecen sus servicios a nivel nacional e in-
ternacional. Esperamos que sepan abrirse un 
hueco en el sector.
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GREEN URBAN DATA.  
INTELIGENCIA AMBIENTAL PARA CIUDADES 
SALUDABLES Y RESILIENTES.

Las ciudades son grandes generadoras de da-
tos procedentes de multitud de fuentes y apli-
cables a muchos ámbitos (movilidad, datos so-
ciales, energía, etc.), que les permiten mejorar y 
ser más eficientes. Esto es más necesario si se 
persigue alcazar los compromisos de la Agenda 
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) que aprobó la ONU en 2015 como 
un llamamiento universal para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030.

Pero cuando necesitamos diseñar, cuantificar 
o valorar los beneficios de acciones medioam-
bientales para dar respuesta a estos compro-
misos, la información que necesitamos es muy 
dificil de conseguir, y una vez alcanzada, dificil 
de comprender y gestionar.

Green Urban Data se centra en la obtención 
de datos ambientales de la ciudad que exami-
na para lograr disminuir los efectos negativos 
que determinados elementos medioambienta-
les tienen sobre la salud de la población, con-
siguiendo con ello entornos saludables. Las 
ciudades saludables requieren de determinadas 
actuaciones que nosotros podemos ofrecer y 
que se resumen en 3 ámbitos:

Ferrovial Servicios 
ha participado en el 

proyecto con un total 
de 10 empresas
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1. La mejora en la gestión de los servicios ur-
banos.

2. El diseño y planificación de la ciudad actual 
y del futuro

3. La creación de servicios al ciudadano que 
mejoren su calidad de vida.

Desde Green Urban Data abordamos estos tres 
ámbitos a través del uso de las TIC, con la idea 
de ser una solución global.

Gracias al uso de información procedente de 
datos de satélite y fuentes de datos abiertos y 
tecnologías Big Data, IDE (infraestructura de 
datos espaciales), podemos tener:

• Resolución a nivel de barrio, incluso de ca-
lle sin necesidad de instalar sensores.

• Información compleja convertida en un 
contenido sencillo y accionable.

• Datos ambientales más relevantes siempre 
actualizados y accesibles

Mejora de la gestión municipal de servicios. 

Ya no es suficiente medir la calidad de ges-
tión de un servicio únicamente desde aspectos 
cuantitativos, necesitamos medir los beneficios 
que se desprenden de esta gestión.

En términos ambientales, cuando realizamos 
una campaña de repoblación de arbolado en 
una ciudad o una mejora de la eficacia de nues-
tra red de riego, no sólo buscamos plantar el 
mayor número de árboles posibles o ahorrar 
la mayor cantidad de agua, sino que también 
tenemos que cuantificar cuánta sombra gene-
ran, cómo suavizan las temperaturas, y en qué 
medida contribuyen a la reducción de conta-
minantes y de ruido; hemos conseguido con 
nuestra repoblación. Así como poder sumar al 
ahorro de agua, el mantener la calidad de nues-
tros árboles en un nivel adecuado.

Este tipo de servicio es al que Green Urban Data 
aporta valor, midiendo en valores cualitativos 
los servicios de gestión que se pueden desarro-
llar en una ciudad.

Un ejemplo de esta mejora en los servicios es la 
que se desprende del el estudio de estimación 
de Tn de poda doméstica del municipio de Elche 
realizado para la empresa Ferrovial Servicios.

Green Urban Data se 
centra en la obtención 
de datos ambientales
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En este estudio no solo se calculó la Tn de poda 
doméstica, sino que pormenorizó los datos 
para cada uno de los 23 núcleos de urbaniza-
ciones y los 31 diseminados residenciales en 
áreas rurales, con los siguientes valores:

• m2 superficie de cobertura verde

• % de cobertura en la zona

• Tn/año residuos de poda

• Tn/año residuo poda de palmera 

De este modo la planificación de la gestión 
del residuo, recogida, tratamiento y traslado a 
vertedero, es mucho más eficiente, pudiendo 
dimensionar de modo adecuado tanto los me-
dios materiales para su gestión como organizar 
las campañas de recogida del residuo por áreas.

Diseño y planificación de las ciudades.

Cada vez son mayores las variables que debe-
mos tener en cuenta a la hora de planificar y 
diseñar nuestras ciudades. Las ciudades y mu-
nicipios elaboran estrategias de planificación y 
diseño a corto, medio y largo plazo, y el poder 
decidir cúal es la mejor opción, dónde debe lle-
varse a cabo y marcarse un objetivo viable es 
cada vez más necesario.

Por ello hemos desarrollado un servicio de in-
formación on line para obtener indicadores 
ambientales de forma automática, que ayude 
en este proceso de toma de decisiones.

Cada vez son mayores las 
variables que debemos 

tener en cuenta a la hora 
de planificar y diseñar 

nuestras ciudades
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Este Software as a Service (SaaS) - Indicadores 
Ambientales - permite, a través de la informa-
ción que proporciona su cuadro de mando, lle-
var a cabo de forma objetiva y eficiente diferen-
tes tipos de estrategias:

• Elaborar el Plan de Infraestructura verde:

• Conectividad de zonas verdes atendien-
do a criterios cualitativos. Seleccionamos 
los recorridos que tienen menos som-
bras, más temperatura, más contamina-
ción, más ruido, etc, con el fin de priori-
zar el trazado de conectores.

• Creación de nuevas zonas verdes

• Diseñar Estrategias de sostenibilidad en las 
Smart Green Cities (Smart Evironment)

• Cumplimiento de ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible), Agenda Local 21, Agen-
da Urbana Española, 2030, Estrategia DUSI 
(Desarrollo Urbano Sostenible Integrado)

• Diseñar Planes de prevención y mitigación 
para reducir los efectos del fenómeno de 
Isla de Calor

• Ayudar en el diseño de los Planes Genera-
les de Ordenación Urbanística o actuacio-
nes urbanisticas a escala de barrio o calle.

• Valorizar el capital natural de la ciudad o 
municipio

Cualquiera de estas acciones llevan asociadas 
un objetivo a cumplir que, gracias a nuestra 
toma continua de datos ambientales y acceso 
on line, permite al gestor público o privado eva-
luar si su estrategia o acción está consiguiendo 
los resultados esperados.

Hemos desarrollado un 
servicio de información 

on line para obtener 
indicadores ambientales 

de forma automática
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Servicios para el ciudadano

Poder mejorar la calidad de vida de las personas a través de 
los datos, es un reto que toda empresa privada o gestor pú-
blico necesitan llevar a cabo.

Para dar respuesta a esto hemos creado la APP Rutas Sa-
ludables. Con la idea de cambiar el paradigma de recorrer 
la ciudad por el camino más corto, la aplicación “Rutas 
Saludables” pretende ofrecer la posibilidad de poder ge-
nerar rutas por entornos que nos permitan pasear o ir en 
bici:

• Con menos ruido

• Con más sombra

• Con menos alergeno

Deportistas, alérgicos, personas con movilidad reducida o 
cualquier ciudadano puede encontrar el camino que me-
jor se adapte a sus necesidades.

 En Green Urban data disponemos de las mejores herra-
mientas y recursos para afrontar los nuevos problemas 
climáticos. Instrumentos ágiles e inteligentes que ahorran 
tiempo y ayudan a localizar, priorizar, medir y evaluar las 
actuaciones para crear entornos más saludables.

“Hemos creado 
la APP Rutas Saludables”
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BLIND EXPLORER 
UNA SOLUCIÓN DIGITAL PARA CREAR RECORRIDOS Y ESPACIOS NATURALES ACCESIBLES

La OMS (Organización Mundial de la Salud) es-
tima que en el mundo hay 253 millones de per-
sonas ciegas o con una deficiencia visual grave. 
El 62% de estas personas declaran que su cali-
dad de vida se ve comprometida, no tanto por 
el grado de discapacidad sino por cómo ésta 
limita aspectos esenciales de su vida, como son 
la movilidad o su integración en la sociedad.

En Europa este problema afecta a 28 millones 
de personas, y ha dado lugar a un marco nor-
mativo que trata de alinearse con los ODS (Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas) y compromete las actuaciones de las 
administraciones públicas en materia de acce-
sibilidad, y que alcanzan también a la necesidad 
de crear espacios abiertos accesibles. 

La dificultad que entraña el desarrollo de espa-
cios abiertos accesibles se agrava especialmen-
te en las áreas verdes y en los espacios natu-
rales. Hacer accesibles estos entornos requiere 
una adaptación compleja de los caminos y la 
instalación de elementos facilitadores, lo cual 
conlleva al desarrollo de actuaciones de eleva-
do coste e impacto paisajístico y ambiental que 
raramente son abordadas. 

La falta de accesibilidad de los espacios abier-
tos y de los entornos naturales, impide que las 
personas con discapacidad visual puedan reco-
rrerlos de forma autónoma y segura sin ayuda.

Pero este problema también está dando lugar al 
crecimiento del mercado del turismo accesible, el 
cual se espera alcance la cuota del 25% del mer-
cado del turismo a nivel global. Sin embargo, el 
67% de las empresas de turismo no disponen de 
una oferta de servicios y entonos accesibles para 
responder a las necesidades que se espera que 
tenga el 40% de la población en 2020 (OMS).

El turismo accesible es un turismo diferencial, 
de mayor calidad, no estacional y de alta ren-
tabilidad, pero implica una complejidad que di-
ficulta su implantación y crecimiento especial-
mente cuando está vinculado a espacios verdes 
y entornos naturales. 

Según la OMS en el 
mundo hay 253 millones 
de personas ciegas o con 

una deficiencia visual 
grave
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En este contexto, la disponibilidad de interfaces accesi-
bles de los smartphones, como es el VoiceOver para iOS o 
el TalkBack para Android, ha permitido el desarrollado de 
soluciones tecnológicas que permiten mejorar la movili-
dad de las personas con discapacidad visual en los espa-
cios abiertos. Sin embargo, estas soluciones encuentran 
una barrera al enfrentarse al problema de la movilidad en 
espacios verdes y entorno naturales.

Guiado sensorial para personas con discapacidad visual

GEKO NAVSAT es una startup de base tecnológica cuyo 
principal producto es Blind Explorer, una solución digital 
que contribuye a mejorar la accesibilidad de parques ur-
banos, rutas y entornos naturales para que las personas 
con discapacidad visual puedan recorrerlos de forma au-
tónoma y segura.

Blind Explorer es el resultado de una larga actividad de 
I+D realizada por la empresa en diverso proyectos nacio-
nales y europeos. 12 premios nacionales e internacionales 
conseguidos por la empresa, avalan el alto grado de inno-
vación alcanzado.

Esta solución cuenta con el respaldo de la Fundación 
ONCE, del Centro de Tiflotecnologías e Innovación de la 
ONCE (CTI), de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la 
Agencia Europea de Navegación por Satélite (GSA).

Aunque el sistema surge con una vocación especial hacia 
las personas con discapacidad visual, contempla un enfo-
que de “tecnología para todos” que ofrece accesibilidad 
también para personas con otros tipos de discapacidad o 
necesidades especiales. 

Blind Explorer es una 
solución digital que mejora 
la accesibilidad de parques 
urbanos, rutas y entornos 

naturales para las personas 
con discapacidad visual
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¿Cómo funciona?

Blind Explorer se compone de

•  una App accesible y gratuita que ayuda al usuario a 
desplazarse por un recorrido desconocido sin usar la 
vista,

•  información digital de rutas y puntos de interés y 

• un servidor que aloja esta información y la pone en la 
mano del usuario a través de la app.

Los pasos para convertir un espacio verde en un entorno 
accesible son los siguientes:

1. Una vez identificada la zona y los recorridos que se 
quiere hacer accesible, se digitalizan las rutas y pun-
tos de interés con alta precisión. El uso de equipos 
GPS topográficos e imagen satélite, permiten ga-
rantizar una precisión de menos de 1 metros en la 
georreferenciación de los recorridos y los puntos del 
entorno.

2. Para cada punto significativo del recorrido o del en-
torno, se crea una ficha digital de información em-
pleando un procedimiento normalizado. Esta infor-
mación registrada permitirá la posterior generación 
audiodecripciones accesibles certificadas para cada 
uno de estos elementos, permeando que el usuario 
conozca el entorno e interactúe con sus elementos. 

3. Los contenidos digitales generados se alojan en una 
plataforma Cloud para permitir una gestión y admi-
nistración eficiente y dinámica.

4. La app Blind Explorer se conecta con el servidor para 
descargar la información del entorno y recorridos de 
interés para el usuario. Una vez descargados el siste-
ma puede funcionar sin conexión a internet. El entor-
no se hace accesible gracias a que esta App guía al 
usuario por los recorridos y le permite ir descubrien-
do los puntos de interés. Esta aplicación se basa en 
un guiado por sonido 3D que orientan al usuario en la 
dirección a seguir. La aplicación es totalmente acce-
sible para personas invidentes y gratuita de modo que 
el usuario sólo tiene que descargar los contenidos y 
dejarse guiar para recorrer y descubrir el entorno.
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En sus dos versiones Android e iOS, la aplicación Blind Ex-
plorer ha sido desarrollada siguiendo los Principios del Di-
seño Universal o Diseño para Todos, de acuerdo con po-
der ser utilizada universalmente y por todas las personas. 

Una solución para entidades públicas y privadas

Blind Explorer permite que entidades públicas y privadas 
dispongan de una solución rápida y eficiente para conver-
tir parques urbanos, espacios naturales y rutas culturales, 
en entonos accesibles sin necesidad de hacer adaptacio-
nes estructurales ni grandes inversiones, simplemente ha-
ciendo un análisis de los recorridos existentes que puedan 
ser digitalizados para generar una experiencia accesible y 
sin riesgos para el usuario.

Casos de éxito: Parques urbanos y Camino de Santiago 
accesibles

Blind Explorer está siendo implantado con éxito en par-
que urbanos, espacios naturales y en rutas culturales.

Los parques urbanos de Majadahonda y Alcorcón, en la 
provincia de Madrid, han sido pioneros en adoptar esta 
tecnología para crear 5 parque y 15 rutas accesibles.

En diciembre de 2019, y promovido por la Fundación 
ONCE, la empresa digitalizó 155 kilómetros del Camino 
de Santiago Francés en Galicia, permitiendo hacer accesi-
ble las últimas 7 etapas del recorrido.

Ya en 2020, con el respaldo de la Fundación ONCE y di-
versas entidades regionales, la empresa ha empezado a 
trabajar en la digitalización de los 800 kilómetros del ca-
mino de Santiago francés. En marzo de 2020 las 42 etapas 
de 20 km de estos caminos serán accesible para personas 
invidentes o con problemas de visión.

Por otra parte, entidades vinculadas al turismo accesible 
están confiando en Blind Explorer para desarrollar reco-
rridos culturales accesibles en ciudades patrimonio y mu-
seos al aire libre

Los parques urbanos de 
Majadahonda y Alcorcón 

han sido pioneros en adoptar 
esta tecnología para crear 5 

parques y 15 rutas accesibles
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Próximos trabajos

Con el apoyo de Ferrovial Servicios, Madrid Río o el Parque del Retiro en 
Madrid, han sido escenarios de diversos pilotos con los que la empresa 
busca consolidar la implantación de Blind Explorer en los parques urba-
nos más emblemático de España.

Más allá de los parques urbanos, la empresa busca nuevos mercados y 
promueve el desarrollo de proyectos de accesibilidad vinculados a vías 
verdes, playas urbanas y turísticas.

Dado el interés de asociaciones de turismo local, empresas y entidades 
gubernamentales, en crear sus propios contenidos, para incrementar el 
número de entornos accesibles de una forma más rápida y eficiente, la 
plataforma digital de gestión de contenidos accesibles de Blind Explorer, 
está siendo adaptada para disponer de un entorno colaborativo en el 
que usuario, gestores, y empresas contribuyan a crear nuevos conteni-
dos digitales que permitan aumentar la oferta de espacios y recorridos 
accesibles.

“Blind Explorer busca 
consolidarse en los 
parques urbanos más 
emblemáticos”
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“Blind Explorer busca 
consolidarse en los 
parques urbanos más 
emblemáticos”

parjap95.indd   23 18/12/19   13:32



Revista PARJAP | nº 95

| 24

• Estrategias y ordenanzas de infraestructura verde
• Planes directores de zonas verdes
• Masterplanning
• Proyectos de parques y espacio publico
• Planes de conservación y mantenimiento
• Planes directores de arbolado urbano
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Qué duda cabe, que hoy en día por diferentes 
motivos, se ha creado una preocupación social 
en lo referente al riesgo que representa tener 
una infraestructura verde en nuestras ciuda-
des. Esta nueva necesidad de evaluar y gestio-
nar el riesgo del arbolado de nuestras calles y 
parques, lleva consigo una serie de cuestiones 
y conflictos, a las que entre todo el conjunto 
de profesionales del sector debemos encon-
trar una respuesta, una respuesta consensuada 
y unánime, de tal manera, que todos rememos 
en el mismo sentido. Solamente de esta forma 
se conseguirá plantear soluciones sólidas y du-
raderas, que ayuden a dar fuerza a la figura del 
arboricultor.

El arboricultor se podría definir actualmente 
en el ámbito más urbano, como el responsa-
ble de mantener el arbolado de una ciudad, 
sano, estable y seguro, durante el máximo 
tiempo posible.

Es una realidad que cada vez más compañe-
ros del sector y de fuera de él,  así como otros 
profesionales, policía, bomberos, organismos 
de seguridad e incluso políticos, dan más im-
portancia a la arboricultura como la técnica de 
cultivar y cuidar el crecimiento y desarrollo de 
los árboles. Continuamente piden más infor-
mación y ayuda para darle solución a las dife-
rentes situaciones que en relación a este tema 
se les plantean en el día a día.

Hace ya años que existe la necesidad de or-
ganizar a las personas que trabajamos en este 
sector, para concienciar de la importancia y de 
la obligación de crear una categoría profesio-
nal en este ámbito. A fin de equipararnos así a 
los países más sobresalientes y desarrollados en 
arboricultura. Como germen de esta iniciativa 
cabe destacar las jornadas formativas organiza-
das tanto por la AEA como por la AEPJP. En este 
sentido se viene realizando un gran trabajo, al 

La figura del arboricultor
José Arrieta Cabañas
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crear un marco para que los profesionales del 
sector se reúnan, se conozcan, e intercambien 
información, experiencias, opiniones e inquie-
tudes y a raíz de ahí empezar a trabajar en la 
consecución del objetivo común.

Para hacerse a la idea de la magnitud de este 
sector, decir que la AEPJP y la AEA cuentan con 
más de 450 y 750 socios entre profesionales, 
empresas, Ayuntamientos e Instituciones, res-
pectivamente.

Como punto de partida para realizar un plan-
teamiento objetivo y real de la situación actual 
en su conjunto, se plantean una serie de pre-
guntas que es fundamental responder:  

• ¿Quién puede hacer una evaluación de 
riesgo? 

• ¿Qué conocimientos y requisitos debería 
de tener? 

• ¿Debería de crearse una nueva figura como 
la del evaluador de riesgo o esas compe-
tencias las debería asumir el técnico del 
municipio?

Uno de los principales problemas que plantea 
estas preguntas, es que no existen como tal 
unos estudios reglados y homologados que 
habiliten para hacer una evaluación de riesgo 
de arbolado. Muchos técnicos de municipios 
se han visto obligados a realizar este tipo de 
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evaluaciones, sin probablemente disponer de 
todos los conocimientos, la preparación y la 
experiencia necesaria. Por este motivo el pri-
mer paso que se debería dar, sería regular los 
estudios y titulaciones necesarias que habiliten 
para desarrollar la categoría profesional de ar-
boricultor, definiendo dentro de esta las com-
petencias que tendrían, como por ejemplo, 
realizar una evaluación de riesgo de arbolado. 

Es clave crear una formación reglada oficial en 
España, que certifique la cualificación, que ga-
rantice la preparación y formación necesaria 
para el ejercicio de esta profesión y que conso-
lide su profesionalización. En nuestro país con-
tamos con excelentes profesionales, de altísima 
calidad y cualificación en su trabajo, pero es 
imprescindible una certificación para dignificar 
esta profesión. 

El arboricultor es 
el responsable de 

mantener el arbolado 
de una ciudad, sano, 

estable y seguro
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De esta manera se evitarán problemas que se dan 
actualmente, como unas condiciones de trabajo 
infravaloradas con respecto al nivel de cualifica-
ción  y responsabilidad que se les exige, un con-
venio colectivo al que se la pueda asociar, mate-
riales de trabajo adecuados y específicos, la es-
casa dignificación de la profesión, la falta de una 
formación continuada a través de cursos, etc…

En lo referente a las competencias que debe-
rá tener esta nueva categoría, las cuales por 
supuesto habrá que desarrollar teniendo en 
cuenta la definición de arboricultor que se da al 
inicio del artículo, se propone como punto de 
partida las siguientes:

Arboricultor: Es el profesional que poseyendo 
los conocimientos suficientes de arboricultura, 
así como conocimientos técnicos y experiencia 
contrastada, se halla al frente de un equipo de 
trabajadores/as manuales, sobre los que ejecu-
ta su capacidad de mando y a los que organiza 
y distribuye los trabajos y operaciones y sobre 
los que efectúa el control de sus rendimientos. 
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De manera especial le están atribuidas las si-
guientes competencias:

1. Llevar a cabo la inspección de un ejemplar
o grupo de ejemplares.

2. Realizar diagnósticos visuales del estado
fisiológico y estructural del árbol. Propo-
ner y supervisar la realización de trabajos
de mantenimiento y de mejora, teniendo
en cuenta los aspectos técnicos, sociales,
legales y económicos.

3. Reconocer, analizar y resolver situaciones
de conflicto, con o en lo referente a la in-
fraestructura verde.

Una vez llegado a un acuerdo en estos apar-
tados por parte de todos los profesionales del 
sector, es cuándo podremos comenzar el ca-
mino para conseguir las siguientes metas:

1. Crear y habilitar una titulación profesional,
avalada por la universidad y acreditada para
todo el territorio nacional.

2. Profesionalizar la figura del arboricultor,
debiendo quedar reconocida y legitimada
a nivel estatal.

3. Incorporar esta profesión en un nuevo gru-
po, dentro del Convenio Colectivo Estatal
de Jardinería.

4. Incluir esta figura profesional en los próxi-
mos pliegos de condiciones que se redac-
ten, para la realización de ofertas de man-
tenimiento de zonas verdes y arbolado, en
los distintos municipios.

Para concluir, me gustaría que este artículo 
sirviera para animar a todos los profesionales, 
asociaciones, empresas e instituciones que tra-
bajan en este sector, a caminar juntos en una 
misma dirección, con el objetivo dar valor a un 
trabajo y a una profesión tan bonita y necesa-
ria como la nuestra. Una profesión nueva, que 
hace que continuamente se creen discrepan-
cias y controversias sobre cómo enfocar el fu-
turo de la relación entre el árbol, la ciudad y sus 
ciudadanos, pero que seguro que con diálogo, 
esfuerzo, capacidad profesional y buena volun-
tad, seremos capaces de hacerla llegar a buen 
puerto, consiguiendo todos los objetivos y fines 
que nos marquemos. Arboricultores de España 
unámonos para poner nuestra profesión en el 
lugar se que merece.

Testificación instrumental en altura.

El arboricultor lleva a cabo la 
inspección de un ejemplar o 

grupo de ejemplares
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
El revolucionario Sistema Decodificador EZ está diseñado 
para una instalación sencilla y de bajo coste

La demanda de los sistemas de control de dos cables nunca había sido tan 
grande, pero los costes y la complejidad habían limitado la tecnología de 
decodificador a sistemas de costes elevados. Sin embargo, con el revolucionario 
Sistema de Decodificadores EZ (EZDS), los instaladores se benefician de todas 
las ventajas de las instalaciones de dos hilos con tecnología más sencilla y 
más rentable, así que pueden llevar el poder del control de dos hilos a más 
proyectos que nunca. 

El EZDS es compatible con todas las funciones de nuestro programador 
HCC habilitado con Hydrawise™, así como con el programador ICC2 con el 
nuevo software de control central Centralus™, actualmente en versión beta 
abierta. Conecte el módulo de salida EZ-DM de dos hilos para habilitar hasta 
54 estaciones de riego, además de una válvula maestra, con un solo par de 
cables. Y luego no tiene más que colocar los decodificadores EZ en cada 
válvula.  

“El EZDS está diseñado para una instalación fácil y de bajo coste”, indicó 
Dave Shoup, Gerente de Productos Senior. “Trabaja para Vd. para eliminar la 
complejidad de la instalación de dos hilos.”

Los Decodificadores EZ son compactos, impermeables y cuentan con cableado 
codificado por colores y una conveniente luz LED de estado.No requieren 
cables ni conectores especiales para funcionar.Y aún mejor, el sistema 
puede operarse conjuntamente con módulos de salida convencionales, 
lo que permite una funcionalidad híbrida de válvulas de cableado directo y 
decodificadores en el mismo programador.Esta tecnología también permite 
una fácil conversión de sistemas de cableado convencional a dos hilos usando 
el haz de cables existente.¡Es muy sencillo!

El EZDS ya está disponible. 

Obtenga más información en https://www.hunterindustries.com/es
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No tiene España, que envidiar, si llora un Juanes, un Becerra, un Berruguete, un Sánchez, 

un Felipe, pues ahora tan iguales artífices promete: Ribalta donde el arte se mejora,  

pincel octavo en los famosos siete.

Kowal, David M. (1985).  

Ribalta y los ribaltescos: La evolución del estilo barroco en Valencia. 

Descubrir nuestros parques y jardines
Parque Ribalta
Historia

La primera idea del Parque Ribalta como lugar de reunión 
y paseo surgió en la segunda mitad del siglo XIX. 

El primer proyecto se realizó en noviembre del año 1868, 
siendo su autor D. Luís Alfonso, construyéndose inicial-
mente lo que se conoce como Paseo Viejo. 

En el año 1876 se construyó el Paseo Nuevo o del Obelis-
co, estando separado del primero, por la antigua carrete-
ra de Zaragoza o de Morella, cuyos terrenos se cedieron 
en el año 1910, dando lugar al nacimiento del Parque de 
Ribalta con su actual estructura.

La vegetación inicial estaba compuesta por pinos y ála-
mos, a los cuales se unieron los plátanos de sombra. Pos-
teriormente la vegetación se fue enriqueciendo con otras 
especies procedentes de viveros de la zona y, sobre todo, 
con diversas compras de material vegetal que se hicieron 
a los jardines botánicos de Barcelona y de Valencia, si-
guiendo con la tradición enciclopedista de los jardines de 
principio de siglo, en los cuales se introducían especies 
del Nuevo Mundo.

El monumento del Obelisco fue construido en el año 
1892, para conmemorar el alzamiento de la ciudad en ju-
lio de 1837 contra el ataque del Ejército Carlista.

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

Fue derruido en 1939 y reconstruido posteriormente en 
1982 por acuerdo municipal para “superar pasadas dis-
cordias entre españoles”.

En el año 1904 se construyó un pozo junto con su corres-
pondiente edificio para dotar de agua al Parque y asegurar 
el riego de los elementos vegetales.

Y complementando esa actuación, en 1914 se construyó 
un estanque para embellecer la zona y para permitir el 
acopio de agua, según proyecto del arquitecto Francisco 
Tomás Traver. 

Desde el comienzo de su existencia, en el Parque de Ri-
balta se instalaron kioscos para la venta de refrescos. Ini-
cialmente sólo eran instalaciones ligeras de carácter des-
montable hasta que en el año 1900 se concedió el primer 
permiso para la construcción de un kiosco fijo. 

El primer tercio del pasado siglo se embelleció el parque 
con varias estatuas, como las dedicadas al guitarrista Tá-
rrega, al pintor Ribalta o a Domingo Herrero y otros ele-
mentos ornamentales como los bancos de azulejos.

En 1928 se construyó la biblioteca ubicada en la plaza 
frente a la entrada principal de la plaza de toros, cuyas 
obras corrieron a cargo de D. Salvador Guinot, que ade-
más donó los volúmenes que la formaban. Posteriormen-
te el edificio se acondicionó para escuela (año 1936). Fue 
derruido posteriormente y en los años 60 se construyó un 
parque infantil de tráfico, que estuvo en funcionamiento 
hasta la remodelación del año 2000.

El Templete de la música nació de la necesidad de dispo-
ner de una zona para escuchar los conciertos que cele-
braba la banda municipal. Fue construido en el año 1932 
según proyecto del arquitecto Francisco Maristany, y res-
taurado posteriormente en 1966.

Durante el periodo que comprende los años 60 y 70 se 
realizaron diversas obras que modificaron substancial-
mente la imagen del Parque de Ribalta: se eliminaron las 
escuelas y se sustituyeron por un parque infantil de trá-
fico. Se eliminó la rosaleda y se implantó en su lugar un 
parque de juegos infantiles. Se eliminó asimismo la pér-
gola original, sustituyéndola por un edificio circular ce-
rrado, con el fin de utilizarlo en cualquier época del año 
para la realización de actos culturales y festivos. Además 
se construyó un andén asfaltado que conducía al edificio, 
lo cual unido a una deficiencia del mantenimiento general 
del parque, desvirtuó su aspecto original.

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana, consciente de 
todas las deficiencias que sufría este espacio, acometió 
diversas actuaciones, entre las que destacan la recupera-
ción de la Rosaleda en el año 1993 y la rehabilitación del 
edificio del Pozo en el año 1996. 

La actuación más importante se realizó a través del pro-
yecto de Rehabilitación de Elementos Botánicos y Arqui-

tectónicos entre 2001 y 2002, por la arquitecta municipal 
Consuelo Leal Giménez y el ingeniero agrónomo munici-
pal Juan Carlos Sanchís Roca.

Descripción

El parque de Ribalta es un parque dispuesto en torno a un 
eje principal, el paseo de Coches y dos ejes secundarios, 
con caminos transversales que definen las diferentes zo-
nas del parque. 

Los diseños son geométricos, dando lugar a pequeños 
delimitados por setos de especies mediterráneas, lo que 
en Castelló de la Plana se conoce como “maranyetes”. 

El eje del paseo del Obelisco tiene en su parte central una 
plaza principal, de forma ovalada, con el monumento del 
Obelisco, que vendría a ser el centro del parque. 

Al final del mismo se encuentra el estanque, de formas 
curvilíneas rodeado por una valla de escayola lo que le da 
un aspecto de jardín romántico.

Elementos arquitectónicos

Varios elementos arquitectónicos, monumentos y esta-
tuas jalonan el espacio y dan carácter al Parque de Ribalta.

Entre ellas se encuentran la estatua construida en 1916 
por el escultor Juan Adsuara Ramos dedicada al Guitarris-
ta Tárrega o al Pintor Ribalta, en 1926. 

En 1932 se realizó la estatua dedicada a Domingo Herre-
ro, que fuera Alcalde de Castellón en el año 1876, fecha 
en que se construyó el Paseo del Obelisco. 

Los bancos de azulejos se construyeron en el año 1927 y 
siguientes, eran piezas de gran valor artístico, pintados a 
mano por artistas ceramistas de la época. 

El reconocimiento de los valores históricos y artísticos 
que concurren en el Parque de Ribalta así como la ne-
cesidad de protegerlo de intervenciones incontroladas es 
lo que llevó al ministerio de Cultura a declararlo como 
monumento Histórico Artístico mediante Real Decreto 
1760/1981 de 19 de Junio.

Visita virtual: 

http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-par-
ques-castellonribalta/index.html

Paseo 3D:

http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-par-
ques-castellonribalta-media/Estanque.html
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Fauna avícola del Parque Ribalta 

Durante el invierno en el Parque Ribalta se pueden obser-
var más de 20 especies diferentes, algunas de ellas autóc-
tonas y otras venidas del Norte de Europa, para pasar en 
Castellón los meses más fríos del año. 

De esta manera el búho, el gorrión, la tórtola, el verdecillo, 
la cadernera o el jilguero, que son especies sedentarias y 
habitan durante todo el año en el parque, hacen hueco 
entre sus ramas para acoger a las decenas de estorninos, 
mosquiteros comunes y petirrojos que, entre otras espe-
cies, llegan al recinto en el mes de noviembre. 

Papamoscas cerrojillos, lavanderas blancas, mirlos, pinzo-
nes, aviones roqueros, reyezuelos comunes, carboneros 
comunes, cotorras y verdecillos cohabitan en el Parque 
Ribalta en armonía,  siendo el paraje más rico en fauna de 
la ciudad. 

Una población avícola que puede verse a plena luz del día 
con tan sólo pasear por los parterres del parque. 

Petirrojo europeo (Erithacus rubecula)

Uno de los pajarillos más populares y fácilmente reco-
nocibles, pequeños y de constitución rechoncha, sobre 
todo en invierno, cuando ahuecan sus plumas para gene-
rar una capa de aire caliente en su interior. 

Machos y hembras son idénticos en coloración. 

En su plumaje destaca la amplia mancha anaranjada que 

se extiende por la cara, la garganta y el pecho, la cual apa-
rece bordeada por una irregular y sutil banda gris. El resto 
del plumaje resulta poco vistoso. 

El petirrojo europeo se mueve habitualmente por el suelo 
en busca de insectos. 

Para cantar se posa en las ramas altas de los árboles, ya 
sea en invierno o durante la temporada de cría. 

Es muy agresivo, tanto con ejemplares de su misma es-
pecie como con el resto de las aves, no solo en la época 
reproductora, sino también durante la invernada. En este 
último periodo, las parejas se separan y defienden territo-
rios individuales.

Emite insistentemente un reclamo seco (tac), que repite 
con frecuencia irregular: tac-tac…, tac-tac-tac. El canto 
es más elaborado y melodioso. Reclama y canta a lo largo 
de todo el día, pero especialmente por la mañana muy 
temprano, incluso antes del amanecer.

El petirrojo europeo está considerado “De interés espe-
cial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

El aumento del tamaño poblacional registrado en los úl-
timos años puede deberse a la reforestación y “matorra-
lización” natural, fruto del abandono del campo. No obs-
tante, como otras muchas especies insectívoras, este pá-
jaro se está viendo afectado por la generalización de los 
tratamientos químicos para eliminar la vegetación com-
petidora en los olivares, un hábitat muy favorable para la 
invernada de millones de aves.

parjap95.indd   38 18/12/19   13:32



Revista PARJAP | nº 95

  |

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

Sabías que…
…el parque se riega con agua de un pozo?

Hasta la instalación del sistema de riego automatizado en 
2002, el riego se realizaba en superficie a través de acequias 
de riego.

Para proteger la biodiversidad del estanque, en el año 2012 
se realizó un cambio en el sistema de bombeo para que del 
pozo llegara el agua directamente al estanque, regenerán-
dose así diariamente, y desde el estanque se realiza la aco-
metida al sistema de riego automático del parque.

El pozo tiene una profundidad de 60 ms y un caudal de ex-
tracción de 22,5 m³/hora, suministrando aproximadamente 
unos 7.000 m³/ año para cubrir las necesidades de riego y 
del estanque. 

El estanque tiene un volumen de 2.900 m³.

Sabías que…
…hay un libro dedicado al parque?

Todo lo que quieras conocer sobre el parque puedes en-
contrarlo en el libro “El parque de Ribalta. Estudio historio-
gráfico, análisis de vegetación y elementos arquitectónicos” 
de María Teresa Santamaría, publicado por ella misma con la 
colaboración de la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana, en 1995. 

Sabías que…
...la empresa Vivers Centre Verd ha colocado unos códigos 
QR en el parque?

La empresa Vivers Centre Verd ha colocado unos códigos 
QR impresos sobre cerámicas, con la información más im-
portante del parque donde podrás consultar las especies 
existentes más representativas, su historia y otros datos de 
interés.
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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
Con motivo de las Jornada Técnica de Gestión del riego, 
queremos reflexionar sobre uno de los elementos más im-
portantes de un jardín y al que, muchas veces, no se le presta 
suficiente atención.

Cada vez es más evidente la necesidad de realizar una ade-
cuada gestión de los recursos hídricos de nuestro planeta, 
sin los cuales nuestros parques no podrán sobrevivir. Debe-
mos seguir mentalizándonos que el uso eficiente del agua, 
es un punto de extremada importancia para todos nosotros 
y que, sin agua, no hay vida. 

Si llega un momento que no podemos aportar el agua que 
necesitan nuestras áreas verdes, tendríamos que renunciar 
a todos los beneficios que estas nos generan tanto a nivel 
medioambiental, como psicológico, estético y económico.

Bajo estas premisas, se organiza esta primera jornada de la 
comisión de riego, donde arranca lo que se espera sea un 
camino fructífero, donde confluirán técnicos municipales 
y de empresas de servicios, empresas de riego, ingenierías, 
universitarios, … Y donde se empezará a trabajar por fomen-
tar, profundizar y debatir sobre todos aquellos puntos que 
nos preocupan en esta materia y que tienen gran importan-
cia para el futuro de nuestro patrimonio verde como: uso 
eficiente del agua, uso del agua regenerada/pozo, nece-
sidades de realización de auditorías de riego, seguimiento 
de tecnología en los sistemas de riego, buena ejecución de 
proyectos, planes de sequía, formación continua, etc.

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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Fran Bergua, presidente de AEPJP, ha iniciado una nue-
va etapa como jefe del servicio de Parques y Jardines 
del  Ayuntamiento de Zaragoza. Tras más de dos dé-
cadas sirviendo en el Ayuntamiento de Huesca. En el 
marco de este contexto, hemos realizado una pequeña 
entrevista para conocer sus impresiones en el comien-
zo de esta nueva etapa profesional.

¿Cómo está, cómo se encuentra tras haber inaugura-
do esta nueva etapa?

“Muy ilusionado, con muchísimas ganas, llevo aquí cin-
co días y el encaje ha sido excelente. Tanto a nivel hu-
mano, en atención recibimiento… Había mucha gente 
que ya conocía y me siento muy afortunado por su re-
cepción”

¿Qué le ha motivado a dar este paso?

“Lo veo como una progresión profesional en mi carrera 
como funcionario en general, y de desarrollo especia-
lizado en jardines en particular. Es un verdadero reto 
participar en la quinta ciudad de España, que se dice 
pronto. También hay mucha emoción, debido a que 
yo soy aragonés y trabajar para la capital de Aragón es 
todo un orgullo”.

¿Qué le ha atraído de Zaragoza para iniciar este nuevo 
proceso profesional?

“Zaragoza tiene, sin duda alguna, un enorme potencial de 
infraestructura verde gracias a su encaje estratégico en 
la geografía de nuestro país. Toda la riqueza de su patri-
monio verde, con sus bastas cantidades de zona verde, 
convierten a Zaragoza en un espacio de patrimonio verde 
urbano de primera magnitud, lo cual, a la hora de gestio-
narlo, se afronta tanto como un reto, como con respon-
sabilidad. Sin embargo, se trata de una oportunidad única 
en intentar capitanear y liderar un equipo humano técni-
co, consolidado, profesional y con experiencia.”

 Fran Bergua, una vuelta a los orígenes 
iniciando una nueva etapa en Zaragoza
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¿A qué cuesta más adaptarse, al lugar o a la nueva 
metodología de trabajo?

“Mmm no es que cueste, es más prestar atención 
y 3 pautas básicas: Escuchar, escuchar y escuchar. 
Para conocer bien a la organización, de manera 
que pueda ajustarme a su metodología de trabajo 
a la perfección”

Cuando echa la vista atrás, ¿Añora algo?

“Cuando miro hacia atrás, miro con una gran sonri-
sa. Al punto al que he llegado ha sido gracias a to-
dos los compañeros y compañeras, que en todos 
estos años han tenido un papel muy importante y 
me han ayudado a avanzar. No miro con melancolía, 
me siento privilegiado de haber podido realizar todo 
este camino, soy sin duda, muy afortunado.”

¿Cómo ha evolucionado el sector y la infraes-
tructura verde urbana desde sus orígenes?

“Comencé a trabajar como ingeniero técnico en Za-
ragoza en el año 1989, treinta años después, después 
de labrar mi carrera en el Ayuntamiento de Huesca 
durante 20 años y en otros puntos de España, vuelvo 
a Zaragoza.”

“En el momento en que comencé con mi carrera, 
el sector era conocido como Parques y Jardines. 
Ahora, es un sector envuelto en un nuevo concep-
to, la infraestructura verde urbana. Una nueva de-
finición como parte de una evolución necesaria, la 
misma que ha tenido la sociedad a nivel personal. 
Ha sido una evolución desde ese punto hasta la 
actual concepción de los espacios verdes urbanos 
como infraestructuras que generan servicios eco-
sistémicos que benefician a la salud del conjunto 
de la sociedad, y ya no son sólo vistos desde el 
punto de vista ornamental.”
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¿Cómo ha sido vivir esta “revolución”?

“He sido un privilegiado, he vivido esta evolución en 
primera persona desde muy joven. Ir viviendo y traba-
jando este proceso desde el lugar en el que estaba, de 
vivir de lo que me he preparado, vivir lo que vendrá des-
de el Ayuntamiento de Zaragoza, es todo un reto y un 
privilegio.”

¿Ya está todo dicho en la evolución de la infraestruc-
tura verde?

“Falta todavía trabajo, no obstante, estamos en el cami-
no. Hace unos días, surgía la reclamación más juvenil 
en relación a esta necesidad de cuidar el planeta, aun-
que los espacios verdes urbanos sean espacios más lo-
cales y urbanos, no podemos olvidar que la mayoría de 
la población vivimos en un ámbito urbano. Actualmen-
te, el verde juega un papel muy fundamental, a pesar de 
que quede mucho camino por recorrer por los riesgos 
en el clima, en el planeta y en las ciudades. Desde nues-
tras posiciones, participamos en la gestión directa, con 
el objetivo de evolucionar y fomentar la participación 
ciudadana, poniendo en valor el arbolado, los parques 
y jardines como Infraestructura”.

Palabras finales

“A nivel personal, estar al frente del servicio de parques 
y jardines, es un orgullo, un reconocimiento para el cual 
me he ido preparando, a lo largo de toda mi carrera. 
Todo ha sido gracias a lo que he podido hacer, y gracias 
a los compañeros y compañeras que me han acompa-
ñado, y por supuesto, gracias a los que me dan la opor-
tunidad de contar conmigo en Zaragoza. Solo puedo 
comenzar con un gracias y finalizar con un gracias.”
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En el marco de Iberflora, se produjo una unión muy positiva mediante el convenio de colaboración 
entre AFAMOUR y AEPJP. Materializado con la presencia de Miren Jiménez y José Luis Buchon; presi-
denta y vicepresidente respectivamente de AFAMOUR.

Por parte de nuestra asociación, han rubricado el acuerdo con la representación de Francisco Ber-
gua y Félix Carballera; respectivos presidente y secretario general de la asociación.

Un convenio que nace con el objetivo de afianzar una mutua colaboración en la organización de even-
tos formativos, publicaciones y estudios de interés para el sector.

 Convenio de Colaboración entre 
AFAMOUR y AEPJP
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AEPJP participó en la jornada: Implantación y gestión de la Infraestructura Verde Municipal, organi-
zada por la FEMP y ASEJA, y que se celebró en Madrid el 13 de noviembre. Lo hicimos de la mano 
de Francisco Bergua, presidente de la Asociación y Jefe de Servicio de Parques y Jardines en Zara-
goza; y Pedro Calaza, vocal de la Asociación, experto en Infraestructura verde, y Coordinador de la 
comisión de Bosques Urbanos de la AEPJP.

Una jornada clave, en la que se abordaron acciones que deben desarrollar los municipios en los próxi-
mos años para el cumplimiento de la Estrategia Estatal, y, de esta manera, poder lograr una adecuada 
implantación y gestión de la Infraestructura Verde en las ciudades.

Francisco Bergua, presentó la ponencia: Gestionar la Infraestructura Verde Urbana-un reto necesa-
rio a lo largo de la cual, expuso la manera en que la realidad actual del verde urbano, y el cumplimiento 
de los objetivos de Desarrollo Sostenible, obligan a una evolución del modelo de gestión tradicional 
por parte del servicio de parques y jardines, encaminándose hacia la infraestructura verde municipal.

Posteriormente, Pedro Calaza expuso la Guía de Infraestructura Verde Municipal, de la que también es 
autor. Una presentación en la que profundizó sobre el concepto de Infraestructura Azul, un elemento 
importante que afecta a nuestras ciudades.

Destacamos también la participación de José Luis Rodríguez Gamo, quien acudió a la jornada en re-
presentación de ASEJA, y como Coordinador del Grupo de Trabajo de ASEJA para la Guía de Infraes-
tructura verde. José Luis, realizó la presentación: Herramientas para el cambio de modelo de gestión, 
de la jardinería a la Infraestructura Verde.

Os invitamos a participar, el próximo 12 de diciembre en Alhaurín de la Torre, en nuestra jornada gra-
tuita enfocada en la Infraestructura Verde ante el reto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Una 
jornada en la que se expondrán nuevos modelos de desarrollo y gestión de la Infraestructura Verde 
Urbana, adaptada al cambio climático y al desafío de los ODS.

 AEPJP destaca en la jornada:  
Implantación y gestión de la Infraestructura 
Verde Municipal de la FEMP
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RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Para obtener más información, visite hunterindustries.com

CON EL NODE-BT, puede

con�gurar el programador

desde 15 m de distancia.

LLEGUE INCLUSO A LOS LUGARES 
MÁS INACCESIBLES

PROGRAME DESDE FUERA DE LA ARQUETA CON EL NUEVO 
PROGRAMADOR NODE-BT CON BLUETOOTH®.

Gestione fácilmente el NODE-BT desde una app para dispositivos móviles. Instale el 

programador a prueba de agua operado con pilas, en áreas donde no hay electricidad 

disponible. Para facilitar el mantenimiento, la aplicación marca los programadores por 

ubicación en el mapa y envía prácticos recordatorios de cambio de pilas. ¡Así de fácil! 

La marca nominativa y logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc., 
y cualquier uso de tales marcas por Hunter Industries se hace bajo licencia. Apple y el logotipo de Apple son marcas 
comerciales de Apple Inc. App Store es una marca comercial de Apple Inc. IOS es una marca comercial o registrada de 
Cisco en EE. UU. y otros países, y se usa bajo licencia. Google, el logotipo de Google, Google Play y Android son marcas 
comerciales de Google LLC.

CON EL NODE-BT, puede

con�gurar el programador

desde 15 m de distancia.

LLEGUE INCLUSO A LOS LUGARES 
MÁS INACCESIBLES

PROGRAME DESDE FUERA DE LA ARQUETA CON EL NUEVO 
PROGRAMADOR NODE-BT CON BLUETOOTH®.

Gestione fácilmente el NODE-BT desde una app para dispositivos móviles. Instale el 

programador a prueba de agua operado con pilas, en áreas donde no hay electricidad 

disponible. Para facilitar el mantenimiento, la aplicación marca los programadores por 

ubicación en el mapa y envía prácticos recordatorios de cambio de pilas. ¡Así de fácil! 

La marca nominativa y logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc., 
y cualquier uso de tales marcas por Hunter Industries se hace bajo licencia. Apple y el logotipo de Apple son marcas 
comerciales de Apple Inc. App Store es una marca comercial de Apple Inc. IOS es una marca comercial o registrada de 
Cisco en EE. UU. y otros países, y se usa bajo licencia. Google, el logotipo de Google, Google Play y Android son marcas 
comerciales de Google LLC.

parjap95.indd   50 18/12/19   13:33



Revista PARJAP | nº 95

 4  |

A lo largo de esta mañana, hemos podido disfrutar de la jornada organizada por 
la asociación: “Herramientas para mejorar la gestión de la infraestructura verde 
urbana”, en el contexto de Iberflora. Una jornada impulsada con el objetivo de 
presentar y poner en disposición de los asistentes, nuevas y eficaces herramien-
tas de gestión para la creación, mantenimiento y conservación de los proyectos 
de la infraestructura verde urbana.

Inauguramos este apasionante evento con unas palabras por parte del presi-
dente de Iberflora, Óscar Calabuig y el presidente de AEPJP, Francisco Bergua; 
introduciendo algunos puntos que iban a comentarse, debatir y explicar a los 
asistentes que participaban en esta jornada.

La Sanidad vegetal en la ciudad: El Reto

La primera ponencia corrió a cargo de Ana Pérez Adell, coordinadora de la Co-
misión de Sanidad Vegetal de la AEPJP y técnico de infraestructura verde del 
Ayuntamiento de Huesca; y Juan Barriuso, Doctor en ciencias biológicas y pro-
fesor titular de la Universidad de Zaragoza, especializado en Protección Vegetal.

Una charla ubicada bajo el nombre de: “La sanidad vegetal en la ciudad: el reto”, 
y  estuvo enfocada a los retos que supone una administración eficaz de la “sa-
nidad vegetal” en las urbes, a través de un minucioso análisis de cómo se desa-
rrollará en un futuro y cómo mejorar el desarrollo actual.

El Green Flag Award, un reconocimiento internacional a la buena gestión de 
los espacios verdes urbanos

La siguiente ponencia fue realizada por Gabino Carballo, técnico de la dirección 
de conservación de Parques y Jardines de Barcelona, adeás de actual coordi-
nador del “Grupo de Trabajo Green Flag Awards” de la AEPJP, y estuvo orientada 
la presentación del premio Green Flag Award, gestionado de manera oficial en 
nuestro país por la AEPJP.

Se difundieron los criterios, objetivos e impacto que tiene el Green Flag Award so-
bre la ciudad galardonada. Al ser una manera de reconocer el mérito en la gestión 
de la infraestructura verde urbana.La Guía de infraestructura verde urbana

 La jornada organizada por AEPJP  
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La última ponencia de la jornada estuvo liderada por nuestro vocal, Pedro Ca-
laza. A lo largo de esta charla, se realizó la presentación de la Guía de infraes-
tructura verde urbana, un documento modélico que sirve como guía técnica 
para proyectos de diseño e implementación de la infraestructura verde en las 
diferentes urbes de nuestro país.

Y no sólo eso, también se realizó un análisis completo de las características de 
la infraestructura verde urbana, y sus diferencias respecto a la jardinería tradicio-
nal, actual marco normativo de la misma.

vLa jornada alcanza su cénit y conclusión con el Debate-Coloquio en el que par-
ticiparon: Ana Pérez-Adell, Juan Barriuso, Gabino Carballo, Pedro Calaza, José 
Luis Rodríguez Gamo (ASEJA), Eduardo Peña, representante de la FEMP; Juan 
Carlos Sanchis-Roca, Ingeniero agrónomo en el Ayuntamiento de Castellón. 
Moderado por José Luis García-Seijas, director de estudios de áreas verdes de 
nuestro socio, Urbaser.

Finalmente, clausuró la jornada Francisco Bergua, presidente de AEPJP
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La Asociación Española de Parques y Jardines (AEPJP) ha celebrado este 27 de 
noviembre en Pozuelo de Alarcón una jornada técnica enfocada en la gestión 
del riego. A lo largo del evento, personalidades expertas en el sector, han pro-
fundizado y debatido el presente y futuro del agua como elemento clave en la 
conservación del patrimonio verde de nuestras ciudades.

Un evento que ha supuesto un gran éxito, congregando a más de 140 profesio-
nales del sector para participar en una jornada importante para el devenir de la 
gestión del riego.

El riego es uno de los elementos en la gestión de los espacios verde más im-
portantes, sin embargo, no se le presta la atención suficiente hasta que genera 
problemas tan graves como la pérdida de ejemplares vegetales, fauna e incluso, 
la salud de las comunidades que disfrutan de los espacios verdes.

Perfecto conocedor de la situación actual del riego, el presidente de AEP-
JP, Francisco Bergua, ha inaugurado la jornada con unas palabras en las que 
remarcaba la importancia del evento para el presente y futuro de la gestión del 
agua en los espacios verdes.

Una breve presentación que daba paso a la primera ponencia: “Importancia del 
AGUA para nuestro planeta y objetivos basados en la normativa vigente que 
debemos conocer”. Juan Zubizarreta, director comercial del Canal de Isabel II, 
ha expuesto de forma clara la importancia del agua como elemento “gratuito” 
que nos aporta la naturaleza. Un bien que, si no cuidamos correctamente, es 
posible que generaciones venideras no puedan disfrutar de un planeta como el 
que conocemos actualmente.

La siguiente ponencia fue a cargo de Adolfo Martín, director técnico de Projar-
din, y María Isabel González, directora conservadora de parques históricos del 
Ayuntamiento de Madrid. Esta presentación se ha centrado en el valor del uso 
del agua regenerada en la gestión de los espacios verdes.

Tras una breve pausa para el café, la jornada ha encarado su recta final con la 
penúltima ponencia, dirigida por Jerónimo Colodro, cofundador de Ingeniería 
Clepsida S.L, y Antonio Periánes, director técnico de Relieve S.L; quienes han 
expuesto diferentes modelos de auditorías de riego, esenciales para la optimi-
zación de la gestión de los sistemas de riego.

La última ponencia, ha estado a cargo de Iñaqui Gamboa, jefe de servicio del 
Ayuntamiento de Bilbao, y Juan Carlos Pastor, jefe de servicio del Ayuntamiento 

 La AEPJP pone voz al riego en Pozuelo de 
Alarcón junto a más de 140 profesionales 
del sector
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de Madrid. Una charla, que ha sido enfocada en las tecnologías aplicadas al 
control, telegestión y automatización del riego. Una visión para tener muy en 
cuenta, ya que la tecnología va a tener un impacto cada vez mayor en la gestión 
de los espacios verdes.

Finalizadas las ponencias, se iniciaba un debate-coloquio junto a todos los po-
nentes, durante el que se han alcanzado conclusiones al respecto de los di-
ferentes temas tratados durante jornada. Dicho debate, ha sido moderado 
por Juan Carlos Ruiz, periodista medioambiental de renombre.

La Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez, ha concluido la jornada con 
unas palabras en las que ha agradecido a todos los presentes su asistencia y 
animaba a continuar con estas iniciativas a favor de una gestión más sostenible, 
en la que se valore con la importancia que merece al sector del riego.
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MEDIATECA
HACIA RUTAS SALUDABLES.  
Guía para el diseño, implementación y 
evaluación de un Plan de Rutas Saludables
Susana Aznar Laín, Emiliano González López, Elena Ruiz Peralta, 
 María Terol Claramonte, Alberto Martín-Pérez Rodríguez, 
Roberto Ravelo Mireles y Pilar Campos Esteban.

La guía ofrece información práctica para apoyar a las en-
tidades en el diseño, dinamización y evaluación de planes 
que incentiven la actividad física en sus entornos siguien-
do criterios de equidad, participación y coherencia.

Se basa en la promoción de la actividad física para el man-
tenimiento y mejora de la salud.

Dirigido por la profesora de la institución universitaria 
Susana Aznar, este proyecto se basa en la evidencia cien-
tífica para promover la actividad física para el manteni-
miento y mejora de la salud a través de iniciativas como 
elaborar un plan de rutas donde caminar.

Susana Aznar recomienda que este plan integre de forma 
transversal la equidad, la intersectorialidad, la participa-
ción y la coherencia.

Asimismo, ha señalado, que en la práctica y de forma 
sencilla, un recorrido que posibilite el cumplimiento de la 
actividad física para la salud se traduce en un circuito de 
entre 4.000 y 6.000 metros para facilitar que la población 
esté activa una media de 45 minutos.

Para que el plan se haga correctamente hay que valorar 
aspectos urbanísticos, de seguridad, motivación, caracte-
rísticas, objetivos, entre otros.

Del mismo modo, se insiste en que para que este plan se 
haga correctamente hay que valorar aspectos urbanísti-
cos, de seguridad, y de motivación; que atienda a los ejes 
de desigualdad: género, edad, clase sola, diversidad fun-
cional, tipo de municipio, etc; o que la idea, a nivel local, 
parta como un objetivo transversal a distintos sectores de 
la administración (Educación, Bienestar Social, Transpor-
tes, Salud, Medio Ambiente, Urbanismo, Deportes…).

Todo ello sin dejar pasar la necesidad de participación ciu-
dadana, contar con los propios vecinos para su puesta en 
marcha, y que exista coherencia interna, aspectos como 
la financiación, la publicidad o las actividades propuestas 
paralelamente no presenten conflictos de interés ni vayan 
en contra de la salud.

Coeditada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social y la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias, está disponible online en formato pdf gratuito.

Revista PARJAP | nº 95PARJAP | nº 95PARJAP

parjap95.indd   56 18/12/19   13:33



Revista PARJAP | nº 95

 57 |

parjap95.indd   57 18/12/19   13:33



Revista PARJAP | nº 95

| 58

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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