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EDITORIAL #70

Tras algo más de dos años de trabajo intenso y
compartido, a final de diciembre de 2012 finalizó
la etapa de construcción de vivirlosparques, cum-
pliendo en tiempo y forma y superando incluso,
el alcance del compromiso adquirido por la Aso-
ciación con el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.

Gracias al apoyo y colaboración de más de 15
Ayuntamientos (Córdoba, Sevilla, Huesca, Zara-
goza, Pamplona, Barcelona, Ciudad Real, Oviedo,
Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, entre
otros), con un contenido de parques resumido
en 27 destacados, 10 versión reducida, 47 His-
tóricos (BIC’s), y más de 900 localizados y aso-
ciados a su ciudad; la plataforma vivirlosparques
es realmente el escaparate de los parques de Es-
paña.

Pero como la voluntad es que sirviera para
todos los municipios, la Asociación ha impulsado
dos importantes convenios de colaboración: uno
con la FEMP (Federación Española de Municipios
y Provincias), dirigido particularmente a estimular
la participación en vivirlosparques para los 8.116
municipios de España, y ofrecer la posibilidad de
utilizar el área técnica como instrumento de in-
terrelación y medio tecnológico que permita
compartir experiencias y conocimientos entre
los servicios técnicos de los diferentes Ayunta-
mientos; y otro con la RECI (Red Española de
Ciudades Inteligentes), para utilizar e implantar
la plataforma en las ciudades que conforman la

Red, como referencia “inteligente” para utilizar
en el sector del servicio público.

Dicen que los momentos de crisis son también
momentos de nacimiento de cosas buenas, y vi-
virlosparques bien es un ejemplo de ello si con-
sideramos los indicadores anteriores. Conocidas
las iniciativas y buenas experiencias que muchas
ciudades de España desarrollan o han desarro-
llado individualmente, la Plataforma pone al ser-
vicio de los Ayuntamientos una poderosa
herramienta inteligente que permite compartir
experiencias y conocimiento. Las actuales cir-
cunstancias socio-económicas y el obligado
ajuste en los recursos.

vivirlosparques se ha construido en plena época
de dificultades, y por tanto se ajusta perfecta-
mente al escenario real; está hecha por y para
nuestras ciudades, por y para nuestros ciudada-
nos. Es una forma nueva y útil de avanzar en el
ahorro y en la eficiencia en la prestación de los
servicios públicos y en el reconocimiento del
valor de lo “público”, precisamente en unos lu-
gares tan importantes para la sociedad como
son nuestros parques y jardines.

La plataforma ya es un hecho, ya podemos utili-
zarla, pero sólo tendrá sentido y servirá en la
medida que la utilicemos, en la medida que que-
ramos utilizarla. Nuestra meta no era construirla,
nuestra meta es que sea útil, y para ello necesi-
tamos la colaboración y participación de todos. 

VLP
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Fe de errores: En el artículo “Alfredo
de la Peña Bengoechea. Recuerdos y
vivencias”, número 68 de la revista
PARJAP, las declaraciones sobre la Es-
cuela de Versalles atribuidas, por error,
a Alfredo de la Peña Bengoechea están
relacionadas con su padre Alfredo de
la Peña Ducasse.
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Saluda:
Con ocasión de celebrarse en Málaga la cua-
dragésima edición del Congreso Nacional de
Parques y Jardines Públicos (PARJAP), aconte-
cimiento que cuenta con la asistencia de los
profesionales más cualificados del país para
analizar las tendencias y novedades hacia las
que avanza este sector, quiero, como Alcalde
de Málaga, darles la bienvenida y desearles
que aprovechen la oportunidad que les
brinda este evento para disfrutar de la ri-
queza natural que ofrece la ciudad, cuyo
clima y localización geográfica le confieren un
atractivo digno de ser vivido especialmente
en esta época del año.

Lugares como el Jardín Botánico-Histórico La
Concepción, el Paseo del Parque, la finca El
Retiro o la rosaleda de Pedro Luis Alonso
hacen de la capital de la Costa del Sol un en-
clave que proporcionará a los amantes de la
botánica y los espacios naturales la posibili-
dad de recrearse como en muy pocos luga-
res podrán hacerlo por variedad, valor
histórico y rareza de algunos ejemplares. La
espectacular Ceiba insignis de los jardines de
Alfonso Canales, popularmente conocida por
los malagueños como “El Barrilito”,  la fantás-
tica variedad de ficus centenarios que coro-
nan la ciudad en bellos jardines como los de
la Aurora, la Alameda Principal, son sólo algu-
nas de las “joyas vegetales” que atesora nues-
tra ciudad.

Les invito a que disfruten de todos y cada
uno de los atractivos de nuestra Málaga, que
aprovechen las fantásticas exposiciones de
nuestros museos como el Carmen Thyssen,
el Picasso o el Centro de Arte Contemporá-
neo, así como de nuestros importantes vesti-
gios arqueológicos como el Teatro Romano o
la Alcazaba. Espero y deseo que todos y cada
uno de nuestros rincones les cautiven y les
animen a volver pronto.

Málaga será el escenario ideal para albergar
PARJAP 2013. Invito a sus participantes a dis-
frutar de nuestra oferta cultural y turística,
como el mejor complemento a sus cuatro
jornadas de trabajo.

Bienvenida

FRANCISCO DE
LA TORRE
Alcalde de Málaga
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En medio de la ventanilla del avión surgió
una isla. En el centro las montañas, y de-
lante, sobre una llanura verde creada

por los limos arrastrados desde siglos por las
torrenteras, estaba Dili, la pequeña capital de
Timor Oriental. El DC-10 blanco de Merpati
Airlines, la compañía local conocida por su se-
guridad preocupante, inclinó el ala derecha
hacia el mar, y viró a estribor con la elegancia
de una bailarina de ballet para situarse sobre
la bahía. 

Una vez en paralelo con la costa recuperó su
posición horizontal y se dirigió al pequeño sa-
liente en el que, allá abajo, cortando la vegeta-

ción, se veía la reducida pista de aterrizaje del
Aeropuerto Internacional Nicolau Lobato, de
nombre más largo que el tamaño de la terminal.

Timor Oriental, ahora llamado Timor Leste,
es una antigua colonia portuguesa que ocupa
la mitad Este de la isla de Timor, próxima a
Papúa-Nueva Guinea, al sur de Las Molucas.
en las aguas fronterizas del Índico y el Pací-
fico. Pigafetta, cronista del Viaje de Magallanes,
cuenta de la llegada de las naos españolas a la
isla el sábado 25 de enero de 1522. No anda-
ban bien de diplomacia: secuestraron a un jefe
indígena, y lo cambiaron por cerdos y búfalos.
El poder de la persuasión.
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en buscA Del cAfé
VIAJE A TIMOR ORIENTAL

Carlos Fernández. itA.

Alguien está tocando las campanas de la iglesia de San Martín de Oscos –la
preciosa comarca perdida del occidente de Asturias– esta mañana soleada de
domingo. Sobre la mesa una taza de café recién hecho perfuma el comedor.
Asturias y España tienen mucho que decir en el mundo del café; grandes em-
presas cafeteras están radicadas en el Principado, e ingenieros técnicos agrí-
colas con fibras de aventura desarrollan su trabajo en territorios lejanos en
los que nace la primera bebida del mundo.

EN ESTA PÁGINA, 
Carlos Fernández, autor
del artículo.
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España desarrolla en Timor proyectos de co-
operación internacional, mayoritariamente de
carácter agrícola, en los que participan como
cooperantes ingenieros técnicos agrícolas y
otros. Su trabajo consiste en mejorar los co-
nocimientos agroganaderos de la población
indígena, devastada por años de violencia.

Al abrirse la portezuela del avión, una boca-
nada de aire caliente y húmedo de lavandería
inundó el aparato. Desde la escalinata resal-
taba sobre las palmeras el tejado puntiagudo
de color rojo lavado de la Terminal. Olía a ke-
roseno, y el sol, como un yunque, martillaba
los colores. En el área de “Llegadas”, un
cuarto de diez por diez con la pintura desva-
ída y abarrotado de sudorosos viajeros mul-
tirraciales, una pequeña cinta transportadora,
vomitaba el equipaje, y un aduanero de piel
tostada, con uniforme sin planchar dos tallas
mayores que las que le correspondían escru-
taba el monitor de rayos “X”.

La maleta avanzó en la cinta renqueante hasta
quedar debajo de la pantalla, donde aparecie-
ron fulgurantes la impactante rueda de queso
de Cabrales y las  riestras de chorizos de
Tineo que, junto a un buen atado de “Hola” y
“Lecturas” y varias bolsas de pipas “Facundo”
los cooperantes habían exigido con cierta
violencia nacida de la morriña. Pero el adua-
nero siguió viendo circular maletas impasible.
Agarré la mía, y presuroso me fui. Al otro lado
de la baranda metálica, animosa y sonriente
como siempre, me esperaba Lucía, carbayona
–como les gusta llamarse a los ovetenses-,
una de las compañeras de profesión en la isla.
Tras el abrazo de rigor le comenté extrañado
cómo el aduanero había ignorado el alijo gas-
tronómico de mi maleta. “Solo buscan armas”
–respondió tranquilamente-.

El 29 de noviembre de 1.975, a raíz de la Re-
volución de Los Claveles, Timor se indepen-
dizó de Portugal. Pero la noche del día 7 de
diciembre un importante número de fuerzas
indonesias, transportadas por mar y aire, con
el apoyo de Estados Unidos, invadieron Dili,
la capital, y en los días siguientes la totalidad
de Timor. Tras la ocupación comenzó el geno-
cidio. Miles de personas desaparecidas, cien-
tos de pueblos destruidos con napalm,

milicias indonesias apoyando la violencia de
los militares. Fueron los años del horror, en
los que Timor aparecía con carácter diario en
los noticiarios. Ante la repercusión mundial, y
gracias al trabajo del Premio Nobel de La Paz,
José Ramos-Horta y de las negociaciones del
Vaticano –la Iglesia tiene importantes pose-
siones en la isla-, presionados por las Nacio-
nes Unidas, en 1.999 Portugal en cuanto
antigua potencia colonizadora e Indonesia ne-
gociaron la celebración de un referéndum y
el posterior abandono del país, alcanzando de
nuevo la plena independencia en el año 2.002.
No obstante en el 2.006, una grave crisis po-
lítica trajo consigo la vuelta de la violencia
entre diferentes facciones internas con gran
número de muertos, lo que obligó a la inter-
vención de las fuerzas de seguridad de la
ONU, presencia que sigue en la actualidad.    

El vehículo que me trasladó desde el aero-
puerto se detuvo en una de las calles princi-
pales de Dili. La señal de tráfico era idéntica
a las de “prohibido aparcar”, pero en su cen-
tro aparecía la silueta en negro de un fusil
ametrallador. Las hermosas verjas de hierro
forjado que cerraban las fincas de edificacio-
nes coloniales del centro estaban rematadas
con alambradas. Por las calles transitaban ve-
hículos de Naciones Unidas. 

La barra de la cafetería del Hotel Timor siem-
pre tenía un buen número de policías inter-
nacionales. Todo el mundo queda en este
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EN ESTA PÁGINA,
DE IZQUIERDA A
DERECHA: 
Prohibido armas.

Desde la casa se domi-
naba la finca.



8

hotel; es el mejor de la ciudad, y guarda pleno sabor colonial, como si
en el Palacio Presidencial cercano aún residiese el Gobernador general
portugués. Diplomáticos, militares, prostitutas de lujo, profesionales,
comerciantes de café, cooperantes, sin duda espías (el descubrimiento
de grandes yacimientos de petróleo ha desencadenado la codicia y
todos los países poderosos intentan ganarse al Gobierno), se sientan
en los confortables sillones de bambú, aireados por el vuelo bajo de
los ventiladores de techo sacados de la película “Casablanca”, que
complementan al aire acondicionado, paladeando zumos de sabor in-
finito, potente café de Timor, o whiski con dos piedras de hielo fabri-
cado posiblemente con agua contaminada, pues así es la de todo el
país.

Dos porteros autóctonos, correctamente uniformados, abren las gi-
gantescas hojas de cristal de la puerta principal. En el gran comedor
camareros indígenas de ropa inmaculada atienden con extrema soli-
citud las indicaciones de los comensales, bajo la atenta y fría mirada
de los tres hijos del dueño, altos, europeos –portugueses-. Los menús,
realizados con cocina timorense y portuguesa, son excelentes, y el
precio increíblemente bajo –sobre 10 dólares americanos; Timor no
tiene papel moneda-. Afuera, el aire recalentado hace recordar que la
isla de Timor se encuentra en una de las regiones tropicales con mayor
peligro de terremotos y de erupciones volcánicas de Asia, donde el
clima tan pronto pasa del sol aplanador a las cataratas del monzón,
que anega y destruye las casucas autoconstruidas con materiales de
deshecho que nacen apenas unas calles más atrás del Palacio presi-
dencial. Pero los clientes del bar del “Timor”, aparentemente ajenos a

estos detalles, saborean un daikiri mientras ven zarpar más allá de las
cristaleras el barco picado de óxido que une el puerto –al otro lado
de la calle- con la deliciosa isla de Atauro. A la derecha, en el centro
de la bahía, está “Areia branca”, la guapísima playa de Dili adornada
con señales que avisan de la presencia de cocodrilos.  

Gonzalo pertenecía a la cooperación española. Llevaba muchos años
como técnico en el mundo del cultivo del café, un tiempo en Bolivia,
después en Timor. Era grande, pesado, amable, y sonreía con facilidad.
Manejaba la pick-up por los caminos imposibles del interior de la isla
con llamativa seguridad. Él y Lucía hablaban de los problemas de los
cafetos, de la dificultad para que los lugareños atendiesen como se
debe las plantaciones. Pero ambos estaban de acuerdo en la belleza
rotunda de ese cultivo. El paisaje en la montaña es boscoso, y no puede
ser más hermoso. Cada cierto tiempo se descubre en un claro un pe-
queño poblado, en el que las tumbas son mucho mejores que las ca-
bañas de techo de palma. Es debido a la cultura de los muertos. En
realidad no mueren, cambian de lugar en el que vivir. Por eso el timo-
rense no caza los cocodrilos que infestan las playas y los ríos; porque
son los abuelos reencarnados.

En la parte alta de la sierra una gran tranquera porticada marcaba la
entrada a la plantación donde se desarrolla uno de los proyectos de
cooperación. Allí nace el café. El camino que llevaba a la casa principal
iba descendiendo con suavidad por el interior de la finca, y a ambos
lados se observaban los cafetos de Arábica, la mejor del mundo. Con
una altura aproximada a la del hombre, estaban cargados de piños de
frutos con el aspecto de cerezas. En la misma  rama unas eran verdes
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CADA CIERTO TIEMPO SE DESCUBRE EN UN
CLARO UN PEQUEñO POBLADO, EN EL QUE

LAS TUMBAS SON MUCHO MEJORES QUE
LAS CABAñAS DE TECHO DE PALMA
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y otras rojas. Obreros con cestas de palma
colgadas del hombro escogían los pequeños
frutos, uno a uno, solamente los maduros.
Grandes árboles diseminados daban cierta
sombra a la plantación, imprescindible para
que el cafeto sobreviviera. El pick-up de Gon-
zalo y Lucía siguió descendiendo hasta una
explanada en medio de la gran ladera que
desde la cima de la sierra bajaba hacia el mar.
Allí estaba la casa, construida hace muchos
años por los antecesores portugueses de los
actuales propietarios, que son una familia im-
portante en la isla. El edificio era poderoso
aunque estaba aún en fase de reconstrucción
pues la plantación fue incendiada por los sol-
dados indonesios en los días previos a su re-
tirada. 
En la galería, desde la que se domina toda la
finca, Zelia nos esperaba. La técnica encargada
de la dirección de la explotación era una
mujer joven, de aspecto suave, con cara de no
matar una mosca. Pero tenía que estar llena
de fuerza porque vivía allí, única mujer de la
finca, y sola habitaba la casa; los obreros –in-
dígenas- vivían en las edificaciones auxiliares
de chapa, a los pies de la casona. Y allí no había
luz eléctrica ni teléfono. Al preguntarle si no
le inquietaba la llegada de la noche en aquel
lugar remoto, respondía con calma: “¿Por
qué?”. A un lado de la casa, como un testigo
mudo de lo que allí sucedió se mantenían las
ruinas de la ermita de la finca, en la que se
bautizaron, casaron y recibieron los últimos

rezos los miembros de la familia propietaria,
en los años bonancibles de la colonia. Algo se-
parado estaba el cementerio familiar, en
medio de una nube blanca de cientos de flo-
res de estramonio. Donde acababa el cemen-
terio empezaba la selva. 

Alguien golpeó con una barra de hierro el
disco oxidado de una rueda de tractor col-
gado de un poste. El sonido se multiplicó por
el valle. Era el cocinero avisando de que había
llegado la hora de comer. Se veía como los
obreros comenzaban a dirigirse hacia la casa. 
Cada día las cerezas se despulpaban, se lava-
ban, y se extendían a secar en las explanadas
hormigonadas del ingenio, en el fondo de la
finca. En uno de los extremos se encontraba
el almacén, lleno de sacos de rafia plenos de
granos ya curados a la espera de ser cargados
y trasladados a los almacenes del entrador, a
las afueras de Dili, para ser embarcados más
tarde con destino a la lejana Europa. Desde
la explanada se veía, allá arriba, como el nido
de un águila, llena de poderío y de belleza, la
casona dominándolo todo. 

La comida era sabrosa, aunque monótona,
pues consistía siempre en carne o pescado
muy picante con arroz blanco a modo de pan.
Tras la comida y mientras se saboreaba una
buena taza de café los tres agrícolas analiza-
ban la marcha de los trabajos. Allí no había te-
levisión; la sobremesa se aprovechaba
también para saber de las últimas noticias. Sil-
via, la técnica de Huesca, seguía tranquila-
mente en Maubara con sus proyectos de
arroz. Lo de Luis, ovetense, era más preocu-
pante: Había tenido que despedir a uno de los
hombres de la granja de porcino que dirigía.
Antes de marcharse, el tipo lo amenazó con
cortarle el cuello. Hacía pocos días, al levan-
tarse, alguien había colgado dos perros des-
pellejados delante de la puerta de su vivienda.
“Son buena gente –remató Lucía- pero
cuando se enfadan son algo violentos”. En fin,
que hay profesiones hermosas.q
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EN ESTA PÁGINA,
DE ARRIBA A
ABAJO: 
La cabaña de Maubara.

Trabajando en la planta-
ción de café.
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A
unque es evidente que la revolución
industrial y su soporte filosófico, la
Ilustración, supuso un punto de infle-

xión en la relación histórica paisaje y socie-
dad, este largo periodo transcurrido, ha
posibilitado actualizar el argumentario teó-
rico de esa dualidad y acomodarse a ella pe-
riódicamente: «…la organización espacial del
paisaje traduce así una forma de articulación
de la sociedad y los valores que actúan en
ella, en función de sus formas de producción
y de los ideales espirituales y morales de que
son portadores.» (*John Brinckerhoff)

Asimilar nuevos escenarios –territorios–
como ámbitos insustituibles para la perma-
nencia de la humanidad  implica aceptar las
connotaciones sociológicas que encierran al-
gunos conceptos que han surgido, y que los
cualifica: científico, sentimiento, fabricado, po-
lítico, económico, cultural…, etc. Con un
matiz determinante para que el proceso no
sea traumático: el control y la diligencia con
que se impone es nueva relación. 

No quiero incoar un alegato contra la moder-
nidad –Descartes, Galileo…–, ni tan siquiera

EL PAISAJE REMANENTE
ETIOLOGÍA DE UN TRAUMA

Francisco Javier García Llorente. Paisajista-Escultor.

Humboldt, al definir el concepto de paisaje, reclama en la observación, la
necesidad de hermanar la razón –científica, botánica– y el sentimiento. En
la visión que manifiesta Jean Marc Besse «…territorio de la Naturaleza, fa-
bricado y habilitado, en función de motivos económicos políticos y cultura-
les...», más que en una diferencia de criterios, la novedad estriba en la carga
experimental que esa relación hombre-naturaleza ha ido incorporando al
análisis durante más de dos centurias.
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pretender una vuelta a la naturaleza en franco
declive, sino más bien plasmar en estas líneas
mis inquietudes –y las que emanaban desde
otras ópticas– ante los síntomas de que la re-
lación que vinimos tratando predecía un co-
lapso en la cartografía del territorio
peninsular, y en consecuencia en el organismo
sociocultural que lo modela.

Hay dos libros de poemas que advertían de
este próximo éxtasis: “En el extrarradio”, del
año  2002, y “Una nueva familiaridad”, publi-
cado en 2006, en donde Luis Velázquez Buen-
día, médico y poeta, describe paisajes de
madrugadas de camino hacia el hospital y
atardeceres de vuelta a casa. Son una serie de
poemas que verso a verso fue dejando repo-
sar en su memoria diaria, mientras conducía. 

Es un libro de viajes, en la medida en que cual-
quier trayecto, por corto que sea, puede ima-
ginarse fuera de las reglas del tiempo
cotidiano, y el poeta es, valga la expresión, un
ilusionista aliado de Cronos, un tratante del
lenguaje: La palabra puesta en su lugar, justo
ahí, hace que surja el momento para dar
cuenta de lo que nadie ve y todos miramos. 

Uno tras otro, cada poema abriga instantá-
neos paisajes: faros barriendo la niebla, la valla
publicitaría o el horizonte desordenado de la
retención. Lo móvil y lo quieto, el abandono,
lo nuevo. Un paisaje equívoco por el que solo
se transita al amanecer o al anochecer, en
donde todo ocurre cuando no estás: El no
paisaje

Versos que parecen dibujar en la conciencia
escenografías de campos de batalla. Viajes pe-
riféricos que retratan la conmoción que ge-
nera esa incontinencia expansiva de la
metrópolis: Superficies baldías y desheredadas
de un destino, en donde se vierten toneladas
de tierras venidas de algún lugar para desapa-
recer de nuevo sin razón aparente. Son la me-
moria poética y patética de una geografía de
guerras bursátiles inmobiliarias, en donde nada
puede hacerse sino pasar al ritmo marcado
por los estrechos  corredores asfaltados, es-
cuchando la música al tempo de los limpiapa-
rabrisas, que, cual metrónomo, juegan
persiguiendo gotas de agua. 

POEMAS

Estos poemas son la constancia de una reali-
dad  vivida por un “agente” aparentemente
alejado de la problemática del territorio y
que, tal vez, debería haber sido analizada con
anterioridad desde aquella otra perspectiva
más cercana, la del paisajismo. 

Así lo hace un año más tarde (2007), el paisa-
jista francés Gilles Clément en su “Manifiesto
del tercer paisaje”: «Si dejamos de mirar el pai-
saje como si fuese el objeto de una industria po-

dremos descubrir de repente una gran cantidad
de espacios indecisos, desprovistos de función, a
los que resulta difícil darles un nombre. Este con-
junto no pertenece ni al dominio de la sombra ni
al de la luz. Está situado en sus márgenes (…)»
El poeta presenta una secuencia de emocio-
nes de las diferentes circunstancias que con-
templa más allá de la periferia, enmarcadas en
el parabrisas de su vehículo; en ellas, dibuja
con palabras lo que el paisajista nombraría
como « (…) espacios indecisos, sin nombre, sin

función; en los márgenes.» Diferentes lenguajes
que hacen aflorar  conceptos comunes acerca
de esa realidad.

La complicidad de ambos discursos da la
razón al vínculo de las miradas que propone
Michael Baridon, en sus dos volúmenes sobre
Los Jardines, con el antetítulo de “Paisajistas,
jardineros, poetas”. Elaborando en ellos un
documentado discurso del proceso histórico
del jardín-naturaleza, a través de la confluen-
cia de las visiones y las relaciones desde estas
tres perspectivas.

TIERRA DE NADIE

Una última referencia es la del periodista y
escritor Juan Cueto al comentar el panorama
que ve desde la ventanilla del avión, escribe:
«(…) eso tan largo que hay entre nuestras des-
conectadas neuronas agrícolas y nuestros tumo-
res metropolitanos on-line, ese espectacular e
incomparable no mans land –tierra sin hombre
o tierra de nadie– español (...)» 

Todas estos testimonios son la constatación
de un nuevo cambio significativo en el medio.
Llámese no paisaje, no mans land o tercer pai-
saje, el asunto es que hay algo ahí afuera que
se nos presenta con una “cara nueva”: un
vasto territorio que se extiende desde el
mismo cogollo de la ciudad –solares, polígo-
nos industriales…–, pasando por sus perife-
rias hasta llegar a esas neuronas agrícolas.
Están ahí, en cada uno de esos ámbitos, con
sus diferencias y sus similitudes. 

¿Pero cuál fue el fenómeno común generador
de estos  paisajes remanentes? Como apun-
taba más arriba, la acción continua en la na-
turaleza ha tenido el tiempo como factor
controlador de los cambios que se manifes-
taban en amplios periodos y el que hombre
asimilaba generación tras generación. Sí, así se

VERSOS QUE PARECEN
DIbUjAR EN LA cONcIENcIA

escenografías de 
cAMPoS dE bATALLA
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ha dado siempre, y tal vez el aspecto más de-
finitorio de este nuevo cambio al que asisti-
mos sea la velocidad: la hiperactividad
funcional de un sistema que denotaba una
mortal patología.

La primera causa de esta psicosis colectiva
habría que situarla en el compromiso adqui-
rido como socios en la Unión de los Quince,
que supuso la implantación de un nuevo mo-
delo estructural en la gestión política del país.
Con este cambio se han modificado territo-
rios antropizados –de múltiples tipologías– por
otros en los que ha primado la estandariza-
ción: «La uniformización de las prácticas antró-

picas conlleva una disminución de la variedad de
conductas.» (Guilles Clement “Manifiesto del
Tercer Paisaje”).

Debemos poner en valor las políticas de
desa rrollo, el momento y las circunstancias
sociológicas del cambio en los territorios
afectados, que con el agravante de la celeri-
dad de su aplicación, la geografía –aquel otro
paisaje– ha dejado de serlo, al registrarse im-
portantes fisuras en su configuración que se
revelan a distintas escalas medioambientales,
económicas, sociales y culturales, pero con
un denominador común: la pérdida de su
identidad. 

IMPROVISAcIÓN

De la carrera institucional por el gasto da fe
“el macro-proyecto regulador del sistema cir-
culatorio”: El trazado de las nuevas redes de
comunicación viaria –infraestructuras linea-
les– se ha decantado, fundamentalmente, por
aquellas que metabolizan el tráfico rodado:
grandiosas autovías como opción casi exclu-
siva para la distribución de bienes y servicios.
El diseño parece haberse hecho con bisturí y
sin anestesia; una vertebración del país, a vida
o muerte y cuyo resultado, en gran medida,
ha perfilado en la nueva cartografía la frag-
mentación de amplios territorios en catego-
rías socioespaciales. Al dejar la velocidad de la
autovía para tomar una salida hacia cualquier
carretera secundaria saltan a la vista espacios
y lugares que han tenido un porqué –un uso–
para convertirse en pasado de un instante a
otro, como si de la muerte repentina de un
organismo se tratase. Son el resultado, tanto
de la improvisación como de la especulación
o la reducción de costes. Pertenecen al stock,

EL DISEÑO PARECE
hAbERSE hEchO cON

bisturí y sin 
ANESTESIA
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a los daños colaterales de las ingenierías del
progreso y, ahí están, ocupando un vasto te-
rritorio aturdido y desorientado, sin función,
expandiendo su decrepitud hasta los límites
mismos de la razón. Inclasificables, por mucho
que lo intentemos: en una parte “naturaleza”
forzada, en otra, arqueología de la diáspora;
despropósitos estéticos y botánicos, vestigio
de acciones cuyo único criterio ha sido el so-
porte financiero. 

Estas dos entidades remanentes –paisajes ur-
banos, paisajes campestres– tienen muchos
rasgos en común dignos de atención y estu-
dio, para describir y ahondar en el stress que
padece el medio cuando aquello que le da
sentido (la relación hombre-paisaje) se de-
tiene bruscamente por razones antinatura: es-
pacios que muestran un desolador panorama,
una agonía que no puede predecirse que
tiempo durará… ¿Qué hacemos con ellos ?

Uniformar a toda costa los hábitos, globalizar
la explotación y la apropiación del territorio-
patrimonio, como única doctrina hacia la mo-
dernidad, plantea serias dudas, y la actual crisis
así lo demuestra: esa voraz aventura inaca-
bada configura la silueta de cientos de muni-
cipios rurales  como horizontes
fantasmagóricos, donde la arquitectura popu-
lar lucha por mantener su dignidad frente a la
monotemática insulsez de las alineaciones de
adosados, que anexos al otro panorama, es un
gran vacío de monocultivos subvencionados
que anuncian su venta a la espera de un “ilu-
minado inversor”, definen gráficamente nues-
tro desconcierto. 

PAISAjES REMANENTES

Estos paisajes remanentes, son el producto
final de un proceso deficientemente planifi-
cado que a semejanza de las hipotecas sub-
prime han planteado ya la duda entre

15

economía global y proteccionismo nacional.
La diferencia está en que los bonos, los fon-
dos de la economía financiera, corren por la
red: por ese espacio intangible y sin “rostro”
que es internet, mientras que la omnipresen-
cia de estos lugares sin nombre es hiriente y
pertinaz, al punto que reclamo la atención a
tan diversos y cualificados pensadores y ob-
servadores para remedar en lo posible sus
consecuencias de cara al futuro. 

DIMENSIÓN EcONÓMIcA Y SOcIAL

Sería necesario abordar con premura el es-
tudio de esta herencia: paisaje remanente y su
arqueología (la arquitectura en el paisaje des-
heredado), para comprender la dimensión
económica, social y cultural que encierra esa
creciente realidad del no mans land hispano. 

Insisto, es urgente que otros viajeros reco-
rran la metrópolis, se sumerjan en sus perife-
rias y se aventuren hasta los no paisajes del
mundo agrícola; aquellos que bajo un com-
promiso de relación sensorial con esos esce-
narios nos permitan ampliar el conocimiento
de su estado emotivo –social y ambiental– y
su función para la vida y la cultura de sus po-
bladores.

Poetas, pintores, fotógrafos, paisajistas, natu-
ralistas, economistas, técnicos, escritores, so-
ciólogos, ..... Todos ellos con la capacidad de
la emoción despierta para dar fe de lo ocu-
rrido con esa transformación, en ese camino
al “futuro”, y de cual puede ser el destino de
esos paisajes. 

«…cualquier reflexión en defensa de la ac-
ción debería considerar si se utilizan bien los
recursos paisajisticos de ese mundo, si se re-
parten bien sus efectos positivos o negativos
y si se puede seguir actuando así cara al fu-
turo». (Miguel Agulló)q
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SINCRONICE PROGRAMADORES 
INTELIGENTES Y AHORRO DE AGUA

HUNTER: DONDE INNOVACIÓN 
COINCIDE CON SOSTENIBILIDAD

VENTAJA ADICIONAL:
DATOS METEOROLÓGICOS REALES

M Á X I M O 
AHORRO DE AGUA

ACC—Programador de 
gama  alta para grandes 
instalaciones

X-CORE—Programador 
de uso residencial con 
grandes opciones  
inteligentes

I-CORE—Adaptable 
a cualquier tipo de 
instalación pública

PRO-C—Programador  
profesional para usos  
residenciales y públicos

Con la gama de programadores  inteligentes  
Hunter, nunca ha sido tan fácil adaptarse  
al tiempo.

SOLAR SYNC hace inteligentes 
los programadores Hunter  
alimentados por AC 
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“Estimadas autoridades, socios, amigos y compañeros:
Asistimos una vez más a un acto entrañable, que se
repite en todos nuestros congresos, y que pretende

dejar el recuerdo de nuestra presencia en la ciudad anfi-
triona del mismo: la plantación del árbol conmemorativo.

Para este trigésimo sexto congreso, se ha elegido el
olivo, (Olea europaea), especie tan ligada a la ciudad an-
fitriona de córdoba, con bien merecida fama de ser una
de las ciudades más bellas, conservadas y de mayor cali-
dad de vida de España, con un espléndido casco histó-
rico, declarado Patrimonio de la humanidad por la
UNEScO, que fue la capital de la provincia bética du-
rante el imperio Romano y del califato de córdoba en
el periodo musulmán y que, allá por el siglo X, llegó a
ser la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el
mundo.

Existen dos hipótesis
sobre el origen del
olivo, una que postula
que proviene de las
costas de Siria, Líbano
e Israel y otra que lo
considera originario
de Asia menor. La lle-
gada a Europa proba-
blemente tuvo lugar
de mano de los feni-
cios, en transito por
chipre, creta, e Islas
del Mar Egeo, pasando
a Grecia y más tarde a
Italia. Los primeros in-
dicios de la presencia
del olivo en las costas
mediterráneas espa-
ñolas coinciden con el
dominio romano, aun-
que fueron posterior-
mente los mu sul ma-
nes los que impulsa-

ron realmente su cultivo. Se trata de un árbol perenni-
folio de la familia de las oleáceas, con hojas opuestas, lan-
ceoladas,  verde brillante por el haz y blanquecinas por
el envés, como consecuencia de la densa pubescencia
que las cubre y que tiene como objetivo protegerlas del
frío en invierno y del calor en verano. Puede llegar a
medir unos 15 m de altura y posee raíz pivotante que
se ramifica mucho. Las flores, pequeñas y reunidas en in-
florescencias,  presentan cuatro pétalos de color blan-
quecino y una fuerte fragancia. Sus frutos, las aceitunas,
son drupas de forma ovoidea, en cuyo interior aparece
un solo hueso. Al principio son de color verde, pero, a
medida que maduran se vuelven negros.

Aparece con frecuencia en los monumentos egipcios,
como la tumba de Tutankhamon donde se encontraron
figuras de coronas hechas con sus ramas. Los griegos le
dieron una importancia capital, considerándolo un árbol
sagrado y mágico. La ciudad de Atenas estaba comple-
tamente decorada con jardines donde el olivo era la
planta principal y nadie podía cortarlos o herirlos sin su-
frir la pena del destierro y premiaban a los vencederos
en las Olimpiadas con una corona realizada con sus
hojas. Esta misma veneración fue continuada por los ro-
manos y por los pueblos sucesores que convirtieron esta
planta, no solo en un símbolo de paz y fertilidad, sino en
un cultivo fundamental del pueblo mediterráneo que ha
proporcionado multitud de productos útiles, como ali-
mentos, combustible, medicina, cosméticos, muebles, et-
cétera. 

Sin más, por nuestra parte deseamos que este acto deje
el recuerdo de nuestro paso por esta acogedora ciudad,
simbolice nuestro deseo de contribuir a perpetuar este
maravilloso paisaje cultural trasladando la idea del para-
íso al paisaje urbano, y represente el espíritu que desea
trasmitir nuestra Asociación en este tipo de actos: que
“el árbol une a los pueblos”, precisamente con un olivo
que es referencia universal de la paz.

A todos, muchas gracias”.

EN 2009, cÓRdobA AcoGIÓ EL coNGRESo
ANuAL dE PARQuES Y JARdINES PÚbLIcoS. uNo
dE SuS LuGARES MÁS EMbLEMÁTIcoS, LoS JAR-
dINES dE LA AGRIcuLTuRA, FuE EL ELEGIdo
PARA LA PLANTAcIÓN coNMEMoRATIvA dE uN
oLIvo. duRANTE EL dIScuRSo, ANToNIo GAL-
vÁN RESALTÓ SuS cuALIdAdES ANcESTRALES.

ÁRboLES coNMEMoRATIvoS

PARJAP 2009: cÓRdobA
oLIvo

(oLEA EuRoPAEA)

Para continuar con esta sección, que pretende mostrar el estado actual de los árboles plantados con motivo de los diferentes congresos de la AEPjP,
necesitamos vuestra colaboración mediante el envío de fotos en las que se pueda apreciar esta evolución.

Re
vi

st
a 

PA
R

JA
P

 7
0



Revista PA
R

JA
P

 70



20

mMARTES 7 DE MAYO
17:00h. Reunión de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos.
19:00 a 21:00h. Inscripción y entrega de do-
cumentación.

mMIÉRCOLES 8 DE MAYO
Bloque I: EVOLUCIÓN, USOS Y FUN-
CIONALIDAD DE LOS PARQUES
8:30 a 9:30h. Inscripción y entrega de docu-
mentación.
9:30 a 10:15h. Ponencia: AYER, hOY Y MA-
ñANA. EL CIuDADANO EN EL PARquE.
Ponente: José Manuel Rodríguez Pérez. Li-
cenciado en Biología. Director de la Escuela
de Jardinería y Centro de Estudios Me-
dioambientales “Joaquín Romero Murube”.
Fundación Forja XXI.
10:15 a 11:00h.  Ponencia: DISEñO Y ADE-
CuACIóN DE ESPACIOS. uSuARIOS
VERSuS DISEñO. Ponente: Jacques Soig-
non. Ingeniero hortícola y Máster de Cien-
cias. Director del Servicio de Espacios
Verdes y Medio Ambiente de Nantes Ciu-
dad Invitada - CAPITAL VERDE
EuROPEA 2013.
11:00 a 11:30h. Pausa/Café.
11:30 a 12:00h. Acto de Apertura Oficial del
Congreso. Ilmo. Sr. D. Francisco de la Torre
Prados. Alcalde Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Málaga.
Ilmo. Sr. D. Elías Bendodo Benasayag.
Presidente de la Excma. Diputación de Má-
laga.
Sr. D. Félix Moral Pérez.
Presidente de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos.
12:00 a 12:45h. Ponencia: ZONAS LúDICAS
PARA TODAS LAS EDADES. DE LA PE-
TANCA AL SkATEPARk. uNA EXPERIEN-
CIA MuNICIPAL. Ponente: Rafael González
Yuste. Ingeniero Técnico Agrícola. Técnico
Municipal en el Ayuntamiento de Málaga.
12:45 a 13:45h. Mesa redonda y debate.
13:45 a 14:30h. Presentación y votación del

Premio Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos.
14:30h. Almuerzo libre.
18:00h. Visita Técnica al Jardín Botánico his-
tórico de la Concepción y plantación del
árbol conmemorativo. Guía: Alfredo Asensi
Marfil. Profesor de Botánica de la universi-
dad de Málaga.
21:00h. Recepción Oficial del Ayuntamiento
de Málaga en el Cenador de Glicinias del
Jardín Botánico histórico de la Concepción.

mJuEVES 9 DE MAYO
Bloque II. GESTIÓN Y RETOS DEL
SIGLO XXI
9:30 a 11:00h. Ponencias-Coloquio: MODE-
LOS DE GESTIóN Y CONTRATACIóN.
–Proceso de licitación.
Ponente: Jesús Colás Tenas. Oficial Mayor de
la Diputación Provincial de Zaragoza.
–Entidades urbanísticas colaboradoras de
conservación.
Ponente: Encarnación Villalba Postigo. Abo-
gada. Jefa de Sección de Entidades urbanís-
ticas Colaboradoras de Conservación de la
Gerencia Municipal de urbanismo del Ayun-
tamiento de Málaga.
–herramientas de gestión.
Ponente: José Javier López Rodríguez. Dr. In-
geniero Agrónomo. Concejal Delegado de
Proyectos y Conservación urbana del
Ayuntamiento de Pamplona. Profesor de la
universidad Pública de Navarra. Modera-
dor: Javier Gutiérrez del Álamo Cabello. Di-
rector Técnico de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Málaga.
11:00 a 11:30h. Pausa/Café.
11:30 a 14:00h. Ponencias-Coloquio: GES-
TIóN DEL MANTENIMIENTO.
–Recursos hídricos.
Ponente: Francisco Muñoz Gutiérrez. Inge-
niero Técnico Industrial. Jefe de Manteni-
miento, Proyectos y Obras del Servicio de
Parques y Jardines del Ayto. de Málaga.
–Arbolado urbano.
Ponente: Gerard Passola Parcerisa. Biólogo

nPrograma DEFINITIVO del
Congreso PARJAP 2013
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especialista en arboricultura.
–Sanidad vegetal (Lucha integrada y lucha biológica). Po-
nente: Gervasio Tapia Pérez.
Ingeniero Agrónomo. Centro IFAPA de la Mojonera.
–Parques infantiles. Ponente: Eugenio González Merino.
Ingeniero Agrónomo. Vicepresidente de la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos.
Moderadora: Belén Domínguez Fernández-Viñas. Direc-
tora General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Santander.
14:00h. Almuerzo libre.
18:00h. Visita Técnica a Jardines históricos de la Ciudad:
Parque de Málaga. Parque Luis Alonso. Parque Puerta
Oscura.
21:00h. Visita a los Palacios Nazaríes en la Alcazaba.

mVIERNES 10 DE MAYO
Bloque III. EXPERIENCIAS EN
JARDINERÍA URBANA.
10:00 a 11:00h. Exposición de Ponen-
cias Técnicas Innovadoras.
11:00 a 11:30h. Pausa/Café.
11:30 a 12:00h. Presentación de pró-
ximos congresos.
12:00 a 12:45h. Ponencia: PuESTA EN
VALOR DE ENTORNOS uRBA-
NOS.
–huertos urbanos. La cultura de
una sociedad. Ponente: Montserrat
Rivero Matas. Licenciada en historia
y Técnica Especialista en Jardinería
Técnica de la Direcció d'Espais
Verds i Biodiversitat - Medi Am-
bient i Serveis urbans-habitat
urbà. Ayuntamiento de Barcelona.
12:45 a 13:30 h. Ponencia: LA JARDI-
NERíA EN LA COSTA DEL SOL.
Ponentes: José Antonio del Cañizo
Perate. Dr. Ingeniero Agrónomo. Vi-
cepresidente de la Real Academia
de Bellas Artes de Málaga. Antonio
Sarmiento Maqueda. Ingeniero Téc-
nico Agrícola. Jefe de Parques y Jar-
dines del Ayuntamiento de
Marbella.
13:30 a 14:00h. Presentación de con-
clusiones.
14:00h. Almuerzo libre.
17:00h. Asamblea de la Asociación
Española de Parques y Jardines Pú-
blicos.

21:30h. Cena de clausura y entrega de los Premios Na-
cionales de Jardinería Pública a cargo de la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos.

mPROGRAMA DE ACOMPAñANTES
Se incluyen los actos oficiales, visitas técnicas previstas y las visitas
adicionales a: Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen Bornemisza,
Iglesia-Catedral, Castillo de Gibralfaro, Alcazaba de Málaga, Teatro
Romano, Palmeral de las sorpresas, Muelle 1, y Paseos Marítimos.
mPOST-CONGRESO
Visita a Ronda. Ciudad del Tajo.
COORDINADOR GENERAL: Eleuterio Calleja.
Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos. Asesor Técnico del Centro
IFAPA de Palma del Río. Secretario del Congreso:
Javier Gutiérrez del Álamo Cabello. Director Técnico de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga.
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mLUNES 28
08:00 a 20:00h. Registro y entrega de documentación.
17:00h. Reunión del Comité Organizador.
mMARTES 29
8:00 a 9:00h. Registro y entrega de documentación.
9:00 a 09:30h. Acto de Apertura Oficial del 8º Congreso
Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos.
Primer Bloque de ponencias: PAISAJE, TURISMO Y
MEDIO AMBIENTE
09:30 a 10:30h. 1ª Ponencia: “INTEGRACIÓN DE AR-
QUEOLOGÍA Y PAISAJISMO EN LA RESTAURACIÓN
EN LA CIUDAD DE ANTIGUA”. GUATEMALA. Po-
nente: Carmen Pokorny, Arquitecta Paisajista.
10:30 a 11:00h. Coffee Break en Plaza Central
11:00 a 11:45h. 2ª Ponencia: “JARDINERÍA PÚBLICA Y TU-
RISMO EN TORNO A LA CIUDAD DE SEVILLA”. ES-
PAÑA. Ponentes: Francisco de Amores Carredano. Dr. en
Ciencias Biológicas, Jefe de Servicio de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Sevilla. Javier Gómez Garcimartín.
Ingeniero de Montes, Jefe de Negociado del Servicio de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.
11:00 a 11:45h. 3ª Ponencia: “LA NATURALEZA DEL PA-
TRIMONIO PAISAJÍSTICO DEL SÍTIO ROBERTO
BURLE MARX: UN RECURSO TURÍSTICO". BRASILPo-
nente: Roberio Dias. Paisajista - Doctor en Geografía. Pro-
fesor de Paisajismo de la Universidad Federal de Río de
Janeiro.
12:30 a 13:00h. Mesa redonda y debate
13:00 a 15:00h. Almuerzo de trabajo en Plaza Central
16:00 a 17:30h.Visita Técnica por los diferentes espacios del
Hotel Casa de Santo Domingo
20:00h. Cóctel de Bienvenida en el Área de Museos
20:30h.Recepción Oficial en el Convento de Capuchinas.
mMIÉRCOLES 30
Segundo Bloque de Ponencias: PLANEAMIENTO Y
GESTIÓN DE PARQUES Y JARDINES
09:00 a 09:45h.4ª PONENCIA: “La gestión de los jardines
históricos en España”. España. Ponente: Santiago Soria Ca-
rreras. Dr. Ingeniero de Montes. Subdirector General de
Patrimonio Verde del Ayuntamiento de Madrid

09:45 a 10:30h. 5ª PONENCIA: “La gestión de los espacios
verdes municipales  en la Ciudad de Madrid”. España. Po-
nente:Antonio Morcillo San Juan. Dr. Ingeniero de Montes.
Jefe de Servicio de Conservación de Zonas Verdes del
Ayuntamiento de Madrid.

10:30 a 11:00h. Coffee Break en Plaza Central
11:00 a 11:45h. 6ª PONENCIA: “Una región, dos realidades
de gestión”. Chile. Ponentes: Carmen Gloria Laerraechea.
Arquitecto paisajista, Jefa del Taller de Arquitectura y Pai-
sajismo de la Secretaría Comunal de Planificación de la
Municipalidad de Vitacura. Miembro del Directorio de
Achippa. César Hernández Moyano. Ingeniero de Ejecu-
ción Forestal INACAP. Analista de Proyectos de la Muni-
cipalidad de Peñaflor. Vice-presidente de Achippa.
11:45 a 12:30h. 7ª PONENCIA:“Modelos de gestión de em-
presas privadas en jardinería”. España. Ponente: José Luis
Rodríguez Gamo. Gerente de Obras y Servicios de Jardi-
nería y Forestales de Cespa.
12:30 a 13:00h. Mesa redonda y debate
13:00 a 15:30h. Almuerzo de trabajo en Santo Domingo del
Cerro
15:30 a 16:00h.Plantación del Árbol Conmemorativo
16:00 a 18:00h.Visita técnica (Santo Domingo del Cerro)
19:30h. Cóctel y noche folklórica en las Ruinas de Santa
Clara.
mJUEVES 31
Tercer Bloque de Ponencias: BUENAS PRÁCTICAS
DE JARDINERÍA EN INTERVENCIONES 
SINGULARES
09:00 a 09:45h. 8ª PONENCIA: “Gestión de jardines en
Cerro de Santo Domingo: retos y oportunidades”. Gua-
temala. Ponente: Carmen Pokorny, Arquitecta Paisajista
09:45 a 10:30h. 9ª PONENCIA: “Manejo paisajístico y fores-
tal del Parque Metropolitano de Guadalajara”. México. Po-
nente: Flavio Daniel Renteria Rodríguez. Ingeniero
Agrónomo, Director General del Parque Metropolitano
de Guadalajara.
10:30 a 11:00h. Coffee Break en Plaza Central
11:00 a 11:45h. 10ª PONENCIA: “La estética de los parques
y jardines como objeto de la arquitectura paisajista en el
contexto del planeamiento urbano”. Portugal. Ponente: Si-
dónio Pardal. Urbanista, Arquitecto Paisajista e Ingeniero
Agrónomo. Profesor de la Universidad Técnica de Lisboa
11:45 a 12:30h. 11ª PONENCIA: "Sistemas de riego en Par-
ques y Jardines: la gestión del recurso en el Complejo La
Reunión". Guatemala. Ponente: Estuardo Juárez. Gerente
General de Irritech
12:30 a 13:00h. Mesa redonda y debate
13:00 a 14:00h.Visita técnica al Parque Central. Conclusiones
y Clausura del Congreso.
19:30h.Cóctel y Cena de Clausural del Congreso.

nPrograma 8º Congreso Iberoamericano.
Tendencias en el paisajismo cultural: La Antigua
(Guatemala) del 29 al 31 de octubre de 2013
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ANTES DESPUES

JARDINES VERTICALES

C/ Eslovenia, 5 nave 67 - 29004 Málaga -
www.acerjardineria.com

mDurante el transcurso del Congreso PARJAP 2013
en Málaga, tendrá lugar el fallo y la entrega de los Pre-
mios Nacionales de Parques y Jardines Públicos:

XX Premio ALHAMBRA Al mejor Proyecto de
Conjunto de Jardinería Pública que abarque: diseño ge-
neral original, utilización adecuada de especies vegetales,
interconexión adecuada proyecto-conservación, viabili-
dad de conjunto atendiendo condicionantes económi-
cos, culturales y de sostenibilidad, etc.

XX Premio JUAN JULIO Publicaciones Al mejor
Libro, Trabajo Técnico o Científico que contribuya a
comprender y mejorar el conocimiento de los campos
relacionados con la jardinería pública.

XVIII Premio AEPJP A la mejor labor realizada por
las distintas administraciones en el planeamiento, creación
o gestión de los Parques y Jardines Públicos. 

XVIII PremioRevista PARJAP
Al mejor artículos publicado en la revista PARJAP, que
desarrolle de forma creativa los objetivos de la aso-
ciación. 

La AEPJP quiere, de esta forma, reconocer a aquellos pro-
fesionales y entes públicos que hayan sabido contribuir
con sus proyectos y trabajos a enriquecer, tanto desde el
punto de vista técnico como estético, la creación de nue-
vos conceptos y tendencias de carácter propio dentro
de nuestra cultura, o al estudio de los mismos.

nEl Congreso PARJAP 2013 acogerá
el fallo y entrega de los Premios
Nacionales de Parques y Jardines



ni más ni
menos que

vIvIRlOSPARquES

Francisco Bergua
Junta directiva de la AePJP
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Es tiempo de pasar a la acción, y disponemos de la plataforma vi-
virlosparques para responder a necesidades reales de nuestro
sector y profesión. Una plataforma en la que encontremos las

soluciones que demandamos en diferentes foros de discusión ante los
retos presentes y futuros. 

Un ejemplo muy concreto (uno de tantos) de cómo ayudaría vivirlos-
parques, fue la cuestión planteada en una reunión de amigos en la pa-
sada Semana Santa. Un conocido de ellos contaba que había tenido
que quemar una de las dos palmeras de su casa, en un pueblo cercano
a Badalona, a causa del picudo. Y le pregunte “¿Y la otra palmera está
infectada?” Él dijo “no lo sé”. Como médico sabe cuán importante es
el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. De inmediato le
conté lo que se pretende con la plataforma de vivirlosparques, evi-
dentemente, le pareció muy interesante y útil. La plataforma posibilita
actualmente  crear una comunidad digital que comparta las diferentes
experiencias y conocimiento. En donde encontremos casos distintos,
problemáticas diversas y podamos compartir protocolos y recomen-
daciones para difundir el conocimiento y las buenas prácticas. ¿Podría
esto redundar en que a nivel público y privado actuemos coordinada-
mente? Y a consecuencia de lo anterior que, por ejemplo, la lucha con-
tra el picudo rojo sea más eficiente. 

“Ni más, ni menos” que dar respuesta a la de-
manda social y técnica de reinventar el sector y
poner en valor los parques, a sus usuarios y profe-
sionales. 

EN ESTA PÁGINA,
DE ARRIBA A
ABAJO: 

Muchos factores y actores
en un escenario común.

Hermosas vistas 360º de
los parques que nos permi-
ten pasearlos virtualmente
accediendo a información
relacionada y orientados
en qué lugar nos encontra-
mos mediante el mapa.
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Superada esta primera etapa de construcción,
es el momento de seguir difundiendo el pa-
trimonio de parques que tenemos con la su-
bida de nuevos parques y el rincón de prensa
como vehículo de información. Y, sobre todo,
es el momento y la oportunidad de reivindi-
car y reinventar nuestro sector y profesión
con el desarrollo de la plataforma en el área
técnica como fuente de intercambio de expe-
riencias y conocimiento. 

La plataforma digital, vivirlosparques, es una
fuente especializada y rigurosa de informa-
ción vinculada al sector de parques y jardines.
El área técnica es un lugar de encuentro de
técnicos, de ayuntamiento y de empresa, que
permite la interconexión más fluida para
abordar temas y propuestas concretas. En de-
finitiva, utilizar la tecnología y las redes socia-
les en favor del sector que nos permita
avanzar. Es, por tanto, el momento de pasar a
la acción que tantas veces se aborda en las
mesas redondas, debates así como en los co-
rrillos de jornadas y congresos. Una oportu-
nidad real que requiere el compromiso de
participación de cada uno de nosotros.  

Crear una comunidad digital especializada no
es fácil ni inmediato. Requiere un rodaje y
buscar el término medio entre el secreto
profesional y la divulgación de conocimiento.
Sin embargo, Silicon Valley y otros polos tec-
nológicos demuestran que un sector se des-
arrolla más cuanta más interacción hay y
antes se divulgan los avances. Es responsabili-
dad de todos aprovechar esta oportunidad.

Los trayectos largos con objetivos ambiciosos
son complicados y, de vez en cuando, hay que
pararse y mirar lo recorrido para dar los si-
guientes pasos. Este es el caso de vivirlospar-
ques, una plataforma viva que tiene mucho
camino andado, y mucho más camino por re-
correr todos juntos para paliar las ineficien-
cias actuales y aprovechar las oportunidades
presentes y futuras. Cuáles son las raíces del
proyecto

Es importante nunca olvidar cuáles son los
ideales y los objetivos, las semillas que hicie-
ron germinar el proyecto. El proyecto nace de
la toma de conciencia de la necesidad de un
mayor, más intenso, fluido y eficiente inter-
cambio de conocimiento y experiencias entre
los profesionales del sector. De esta manera,
se promueve un mayor avance técnico, tecno-
lógico y de gestión y una mayor eficiencia en
el uso de los recursos. Dicho aprovecha-
miento es crucial en un momento en el que
se está reduciendo la disponibilidad de éstos
y hasta se minusvalora la profesionalidad y la
especialización en parques y jardines.

Relacionado con esta merma de recursos, la
plataforma de vivirlosparques evidencia el
valor de los parques y jardines. Siendo un

gran escaparate de parques, que plasma la im-
portancia y papel crucial de los parques y jar-
dines en la vida urbana. Su papel ambiental,
social y cultural debe ponerse de manifiesto
para que la contención del gasto no ponga en
peligro un valioso patrimonio verde que, ade-
más, puede ser fuente de ingresos y foco de
atracción para los visitantes nacionales e in-
ternacionales. De esta manera, creando un
portal común especializado en parques se
acredita el volumen y riqueza del patrimonio
en parques y jardines que tenemos, de ma-
nera que se atraiga la atención y los recursos
hacia ellos. Incluso es posible que encontre-
mos otras fuentes de financiación para su
mantenimiento y creación. Completando esta
visión profesional, con la visión e interacción
con la ciudadanía que son los usuarios y “pro-
pietarios” de los parques y jardines públicos
que se conservan. Responde a un manifiesto
interés y necesidad de implicar a la ciudadanía
y establecer con ellos canales de comunica-

EN ESTA PÁGINA,
DE ARRIBA A
ABAJO: 
De la dispersión a la cola-
boración que potencie el
conocimiento y las iniciati-
vas.

Un lugar propio y especia-
lizado de encuentro y cola-
boración en red.

En numerosos encuentros
se manifiestan las preocu-
paciones del sector. Desde
aquí un cariñoso recuerdo
a D. Federico Sepúlveda
que siempre apoyó a vivir-
losparques.
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ción que permitan educarles en el respeto y
valoración de los parques, desterrar la idea
de que lo público no es de nadie, y que deben
corresponsabilizarse en su cuidado. Asimismo,
dar la oportunidad al ciudadano local y al vi-
sitante a descubrir parques y jardines, incluso
a redescubrir algunos que visita habitual-
mente pero de los que desconoce muchas de
sus riquezas.. Potenciar el parque como un
lugar de aprendizaje para los más pequeños y
para los no tan pequeños, y educar en las
buenas prácticas respecto a su uso.

De este modo nace vivirlosparques, en la idea
de aprovechar las Tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (T.I.C.s) para lograr
todos estos objetivos y que se resumen en
crear la red técnica y social especializada en
parques y jardines, que acerque “cualquier
parque a cualquier persona”. 

DEl cAmINO REcORRIDO E hITOS cON-
SEGuIDOS

Es un proyecto pionero que ha sido apoyado
por los más visionarios y que, tras dar los pri-
meros pasos, sienta escuela y genera que en
otros sectores se planteen  la necesidad de
construir sus respectivas plataformas; así lo
interpretó el Ministerio desde su inicio. En Es-
paña encontramos sectores que ya plantean
este camino como el idóneo. A nivel interna-
cional nos sentimos orgullosos de ser pione-
ros y referencia, como se hizo patente en la
última reunión de la IFPRA (International Fe-
deration of Park and Recreation Administra-
tion),  en Basilea en septiembre de 2012. La
IFPRA ha solicitado expresamente la partici-
pación activa de la AEPJP en la Comisión
mundial que desarrolle la iniciativa WUPI (Ini-
ciativa Mundial de Parques Urbanos); cuyo
objetivo es trabajar para el reconocimiento y
difusión de los parques urbanos, los benefi-
cios y potencialidades que poseen, así como
los valores patrimoniales, ambientales, recre-
ativos, y socio-económicos que ofrecen); tras
conocer y generar un gran interés la iniciativa
española de vivirlosparques, como referencia
a nivel internacional.

Los proyectos pioneros y rompedores no
encuentran un camino fácil. Son muchas las
cuestiones técnicas, económicas y profesio-
nales que hay que ir solventando. La plata-
forma ha ido haciendo este camino gracias al
apoyo y colaboración de más de 15 Ayunta-
mientos (Córdoba, Sevilla, Huesca, Zaragoza,
Pamplona, Barcelona, Ciudad, Real, Oviedo,

Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, entre
otros), las empresas patrocinadoras y con un
contenido de parques resumido en 27 desta-
cados, 10 versión reducida, 47 Históricos
(BIC’s), y más de 900 localizados y asociados
a su ciudad; la plataforma vivirlosparques es
realmente el escaparate de los parques de
España.

SOmOS cONScIENTES quE ESTAmOS
hAcIENDO hISTORIA y fuTuRO

Más de dos años de trabajo intenso que en
diciembre de 2012 culminó con la etapa com-
prometida de construcción de la plataforma
de vivirlosparques, cumpliendo en tiempo y
forma y superando incluso, el alcance del
compromiso adquirido por la Asociación con
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Asimismo, se han realizado numerosas pre-
sentaciones públicas que han permitido expli-
car el espíritu y el avance de la plataforma.
Algunas de ellas planteando una nueva forma
de organizar y dinamizar las mesas redondas
que favorezcan el diálogo y el intercambio de
ideas. Algunos de los eventos más destacados
han sido:

lLa presentación del Plan Avanza y del pro-
yecto presentado vivirlosparques en el
marco del Congreso de Alcorcón en 2010.

lFirma del convenio de colaboración entre
la AEPJP y Microsoft 
lEn el Congreso de Las Palmas de Gran

EN ESTA PÁGINA:
Numerosos contenidos
para favorecer la educa-
ción y buenas prácticas,
aprendiendo y divirtién-
dose.

Re
vi

st
a 

PA
R

JA
P

 7
0



27

Canaria en 2011 con la participación de tres
ciudades adheridas Zaragoza, Valencia y Las
Palmas de Gran Canaria, así como del pro-
pio Ministerio.

l Jornada de presentación del proyecto en
el Jardín Botánico Histórico de La Concep-
ción en Málaga.

lJornadas de presentación a la APVEC y
firma de convenio de colaboración entre
ambas asociaciones.

lParticipación en la jornada técnica sobre
parques y jardines en el marco de la Fira de
Lleida.

lParticipación en la jornada técnica sobre
el Picudo Rojo organizada por IFAPA.

lParticipación de la Jornada Tecnología y
Ciudadanía en el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

lParticipación en el Congreso Internacio-
nal de Ciudades Creativas.

lMesa redonda de vivirlosparques en
FICOD.

lActivación de la plataforma en GREEN-
UP 2012 en ponencia y celebrando una
mesa redonda.

lParticipación en FIMA.

lParticipación en el Congreso de la APEVC. 

lRueda de prensa en Córdoba para la pre-
sentación del acuerdo de colaboración y ac-
tivación de los Jardines del Alcázar de Los
Reyes Cristianos.

lRueda de prensa en Ciudad Real para la
presentación del acuerdo de colaboración y
activación de los Jardines del Alcázar de Los
Reyes Cristianos.
lRueda de prensa y Yincana con la partici-

pación de niños de sexto de primaria para la
activación del Parque de la Agricultura en
Córdoba.

lConvocatoria de participación en exposi-
ción de dibujos de niños de 2 a 12 años ins-
pirados en parques de vivirlosparques en la
Galegría.

TODOS INvITADOS A vIvIRlOSPARquES

La voluntad siempre ha sido que sirva a toda
la sociedad y a todos los municipios en este
sentido la Asociación ha impulsado dos impor-
tantes convenios de colaboración institucional
que son indicador del valor estratégico de la
propia plataforma; uno con la FEMP, dirigido
particularmente a estimular la participación en
vivirlosparques para los 8.116 municipios de
España, y ofrecer la posibilidad de utilizar el
área técnica como instrumento de interrela-
ción y medio tecnológico que permita com-
partir experiencias y conocimientos entre los
servicios técnicos de los diferentes Ayunta-
mientos; y otro con la RECI (Red Española de
Ciudades Inteligentes), para utilizar e implantar
la plataforma en las ciudades que conforman
la Red, como referencia “inteligente” para uti-
lizar en el sector del servicio público.

Inmersos en los conceptos de “smart city”,
reivindicamos que no hay ciudad inteligente
que no sea verde. Para ser inteligentes hay
que gestionar la información para que se con-
vierta en conocimiento y utilizar la tecnología
en favor de la creación y divulgación del co-
nocimiento. Por eso todos los que se van ad-
hiriendo a la plataforma no pretenden en un
ejercicio de responsabilidad social y ambiental
que nos invitan “ni más, ni menos a vivirlos-
parques”q
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Algunos de los beneficios sociales de vivirlosparques:

Se proporciona un servicio social al permitir vivir un parque,
aunque sea virtualmente, a personas que les puede resultar
imposible desplazarse al parque por motivos económicos o
de salud. Se les da, por tanto, acceso a todo el mundo bajo
un principio de equidad social.
Se realiza una acción educacional, al enseñar los valores na-
turales,artíticos y  culturales de cada parque. Ya sea urbano
o periurbano se convierte en una poderosa herramienta de
educación ambiental para los centros escolares y para la so-
ciedad en general. 

Se pone en valor el papel cultural de los parques y jardines,
al entender su dimensión social de encuentro de las personas
y desarrollo personal como escenario donde se tienen lugar
actividades culturales y artísticas que se pueden prolongar y
difundir de manera universal en la plataforma. 

Se  genera un interés turístico. Es difícil que visitemos lo que
no sabemos que existe. Con vivirlosparques se ensalza el
papel de los parques y jardines como centros de interés tu-
rístico. Defendiendo el que los parques puedan ser la mejor
carta de presentación que ensalcen los valores medioambien-
tales y de bienestar de las distintas poblaciones. 

entre los beneficios técnicos de vivirlosparques

Conocer las iniciativas medioambientales y urbanísticas.
Siendo un excelente escaparate mediante el empleo de do-
cumentación gráfica,  indicadores o cualquiera otra informa-
ción para difundir y catalizar soluciones urbanísticas y
paisajísticas de uso, sobre accesibilidad, eficiencia energética,
biodiversidad, etc.

Compartir las experiencias económicas y organizativas. El in-
tercambio de experiencias de gestión permiten vislumbrar
caminos para hacer frente a cuestiones de optimización de
la gestión de obras y mantenimiento de los parques y jardi-
nes. 

Difundir avances científicos y técnicos. Las experiencias, es-
tudios, protocolos de tratamientos de plagas y enfermedades,
resultados e investigaciones abiertas resultan de máximo in-
terés para cuestiones de maximización calidad de las áreas
verdes, sanidad vegetal, uso eficiente del agua, etc. La disper-
sión territorial y administrativa puede quedar compensada
estableciendo en el portal un lugar de encuentro permanente
que permita la puesta en común. Asimilable a parque tecno-
lógico virtual que favorezca el desarrollo del sector y difundir
los avances en I+D+i con una repercusión nacional e inter-
nacional.

Hacer partícipe y corresponsable a la población de la solven-
cia de los profesionales del sector comprendiendo, implicán-
doles y respetando  las soluciones técnicas adoptadas.
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¿qué es vivirlosparques?
La red técnica y social que se apoya en
la plataforma digital especializada en
parques y jardines públicos: www.vivir-
losparques.es. Cuyo fin es poner en
valor los parques y jardines y a sus
profesionales. Favorecer la difusión del
conocimiento, las sinergias público-pri-
vadas y el intercambio de experiencias
que permitan potenciar los avances
económicos, técnicos, científicos y cul-
turales de este valioso patrimonio.
El gran interés estratégico de esta pla-
taforma presentada por la Asociación
Española de Parques y Jardines recibió
el reconocimiento institucional al con-
cederle en noviembre de 2010 la ayuda
financiera del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través del Plan
Avanza.Re
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Descubrir parques
Algunos  parques tienen web propia y son muchos
más los que no cuentan con una web propia que per-
mita conocerlos en profundidad.  

En Internet nos encontramos mucha información dis-
persa y, las más de las veces, incompleta o poco fiable,
que es lo que vivirlosparques trata de paliar. Con vi-
virlosparques:

Se va elaborando la lista de parques más completa y
sin precedentes a disposición de la sociedad, nacional
e internacional.

Tener un portal de referencia de parques ayuda a des-
cubrir parques que desconocemos. 

Al subir el parque a la plataforma se realiza una reco-
pilación y ordenación de la información dispersa y ol-
vidada en muchas ocasiones de cada parque. Asimismo,
se genera abundante y valioso material gráfico. Todo
ello constituye en sí mismo un trabajo fundamental de
documentación que gana en valor al subirlo en la pla-
taforma y ponerlo a disposición de todos.

Al subir los parques en la plataforma con una misma
estructura organizativa apoyada en cartografía y nu-
merosas fotografías hace que la experiencia de usua-
rio sea muy buena al descubrir los diferentes parques
de una forma divertida y con mucha información in-
teresante y útil. 

Así podemos concluir que:
Los parques que tienen su web se suman a un portal
de los parques y jardines para favorecer que se co-
nozca más su parque y se derive a su página web.
Complementándose la información e interacción
entre la web del parque y el portal sectorial de par-
ques y jardines. Los parques que no tienen web, les
permite tener una web del parque  que favorezca el
descubrimiento de su parque, con una información
abundante y muy atractiva, optimizando los recursos
y que en otro caso les sería imposible de abordar. 

En ambos casos, la adhesión de los parques suscribe
su compromiso, participación activa e implicación en
los principios sectoriales que respaldan la plataforma
y su área técnica
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MÁLAGA, UNA
CIUDAD AL SUR

DEL SUR
Javier Gutiérrez del Álamo Cabello

Director Técnico de Parques y

Jardines del Ayuntamiento de Málaga

Málaga es una ciudad de tamaño medio, de unos 600.000 habitantes, situada
al Sur del Sur, es decir al Sur de España y al Sur de Europa. Su ubicación
geo gráfica estratégica al borde del mar y entre montañas la hacen disponer
de unas condiciones óptimas para que se desarrolle su clima mediterráneo
y nos permite disponer de suaves temperaturas y gran luminosidad todo el
año.
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En los últimos años hemos experimen-
tado una radical transformación, pa-
sando de ser una ciudad adosada a un

destino de sol y playa como es la Costa de Sol
a ser un referente turístico y cultural a nivel
internacional. No solo por el notable incre-
mento de sus equipamientos museísticos y re-

cuperación y restauración de monumentos,
sino por su exuberante vegetación y colorida
floración. En este artículo, haremos mención
a los principales parques de la ciudad para dar
a conocer desde los más emblemáticos y los
más recientes. Durante años, la ciudad daba la
bienvenida al viajero desde el mar con su
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manto verde del Parque de Málaga. Aunque desde el año pasado po-
demos disfrutar de un nuevo entorno moderno y abierto como es el
‘Palmeral de las Sorpresas’, donde se encuentran más de 400 palmeras
de distintas especies. La entrada a la Ciudad, era a través del Jardincito
de Manuel Agustín Heredia, en el que el visitante puede disfrutar de
una espectacular Ceiba de Principios del siglo XX y que los malague-
ños conocen con el Popular nombre de “Barrilito”. Junto al Palmeral
de las Sorpresas, encontramos el Paseo del Parque con más de 30 mil
metros cuadrados, fruto de una arraigada tradición botánica, jardinera
y ornamental malagueña, que lo han llevado a ser clasificado como un
de los mejores jardines subtropicales abiertos de Europa. 

Tiene más de 2.100 pies arbustivos y arbóreos, a los que habría que
sumar los centenares de herbáceos difíciles de contabilizar e inventa-
riar si no es por la superficie que ocupan. Desde el punto de vista ta-
xonómico, todos ellos pertenecen a 214 especies, que se agrupan en
165 géneros de 64 familias botánicas distintas, siendo la diversidad
uno de los caracteres diferenciales del Parque de Málaga.

jARDINES DE PEDRo LUIS ALoNSo

Al otro lado de la avenida donde está situado el Parque de Málaga y
como complemento ornamental al Ayuntamiento de la Ciudad, en-
contramos los jardines de Pedro Luis Alonso. 
Se trata de las más pura muestra de jardín mediterráneo o formalista
en Málaga. El diseño es obra del arquitecto Guerrero Strachan, autor
de la mayoría de las recreaciones de jardines historicistas de la ciudad. 

Este jardín, que lleva el nombre del primer alcalde de la postguerra,
fue trazado en 1945 siguiendo los cánones del jardín latino. En él apa-
recen características tanto de jardines hispanomusulmanes como
afrancesados: arriates con setos bajos para proporcionar color y si-
metría, naranjos que dan sombra, color y aroma; los estanques con-
trastan y prestan sensación de frescor y sonidos con los surtidores.
Este diseño constituye, además, una ingeniosa transición entre el Par-
que y Puerta Oscura; el jardín armoniza igualmente tanto con los
muros de la Alcazaba y Gibralfaro como con el Ayuntamiento.

En pocos lugares de Málaga se muestra tan claramente como aquí el
binomio arquitectónico-botánico. El Jardín, de unos 6.500 metros cua-
drados fue rehabilitado recientemente, transformándolo en la actual
Rosaleda que conocemos. Posee mas de 75 variedades de rosas de
todo el mundo.

En el mes de mayo estos Jardines se transforman en una explosión de
aromas y colores, siendo la época de floración cuando el viajero puede

EN LA otRA
PágINA, DE
ARRIbA A AbAjo Y
DE IZqUIERDA A
DERECHA: Paseo de
Pedro Luis Alonso. Dos
imágenes del Paseo del
Parque. Detalle en el
paseo de Pedro Luis
Alonso.

EN EStA PágINA,
DE ARRIbA A

AbAjo: Dos imágenes
de Puerta Oscura.
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disfrutar este lugar idílico. Los jardines de Puerta Oscura, situados pa-
ralelamente a la reconstrucción de la Alcazaba, y como complemento
de la misma también fueron diseñados por Guerrero Strachan. Trata
de resumir las características del jardín meridional con los medios
propios de la localidad. Se resuelve de forma escalonada, según la pen-
diente de la colina de la Alcazaba. Destaca el
colorido de las diversas especies vegetales,
en hábil combinación con los elementos ar-
quitectónicos –pavimentos, escalinatas, fuen-
tes, etc.–, todos ellos enmarcados en trazas
geométricas de tradicional composición de-
corativa. Estos agradables jardines, que ocu-
pan la ladera sur de la estribación de
Gibralfaro sobre la que se asienta la Alca-
zaba, transformando una áspera vertiente en
sucesión de terrazas, paseos y pequeñas glo-
rietas que sorprenden especialmente a los
visitantes de la ciudad. Estos jardines, ade-
más, enmarcan las murallas de la Alcazaba,
por lo que su trazado armoniza con las mis-
mas. Los jardines de Puerta Oscura es una parte más del conjunto
ajardinado junto con los de Pedro Luis Alonso, el Parque, la casa del
jardinero-jefe y la Aduana.

Pero la joya de Málaga, es sin duda la Finca de la Concepción, que
es el jardín tropical y subtropical más hermoso e importante de Es-
paña y uno de los mejores de toda Europa. Tiene siglo y medio de
vida, ya que Amalia Heredia Livermore y Jorge Loring Oyarzábal,
marqueses de la casa Loring, lo crearon en 1850. Fue declarado jar-
dín histórico-artístico en 1943, el Ayuntamiento de Málaga lo ad-
quirió en el año 1990, lo acondicionó y lo abrió al público en 1994.
Situado a cinco kilómetros del centro de la ciudad de Málaga, su vi-
sita resulta inolvidable.

Turistas de todas las nacionalidades se asom-
bran de que exista aquí un jardín tan bello y
exquisito, rodeado de montes resecos. El re-
corrido constituye un auténtico espectáculo,
pues ofrece la fascinante sensación de ha-

llarse sumergido en
plena selva tropical -
una selva refinadí-
sima y elegante-
encontrándose en
Europa. Incluye un
pequeño museo con
estatuas y mosaicos
romanos y una ex-
posición sobre ar-
queología.

El Jardín Botánico-
Histórico La Con-
cepción pertenece

al Patronato Botánico Municipal "Ciudad de
Málaga" y fue creado hacia 1855 por los mar-
queses de Casa Loring y posteriormente am-
pliado por la familia Echevarría-Echevarrieta.
Es una bella colección de flora tropical y sub-
tropical al aire libre. Las especies vegetales
proceden de Europa, América, Asia, África y
Oceanía.

jARDíN RomáNtICo

En La Concepción encontramos un jardín ro-
mántico reconocido como “jardín histórico-
artístico”. De las más de 1.000 especies
presentes en la finca hay que destacar la im-
portancia de la arboleda monumental, con
ejemplares centenarios, donde ficus, arauca-
rias, casuarinas, magnolios, pinos, cipreses y
cedros, entre otros, conforman un arboretum
singular. Predominan sobre todo las especies
de origen subtropical. La colección de palme-
ras está considerada de las mejores en Eu-
ropa; compuesta por cerca de 100 especies,
tiene ejemplares únicos, como una datilera de
7 brazos o una palmera chilena de las más
grandes de España, así como especies raras
en nuestras latitudes. También hay una gran
colección de planta acuática, de bambúes, de
cicas, zamias, encefalartos, de variedades de
vides tradicionales malagueñas y de frutales,
además de zonas naturales de bosque medi-
terráneo. 

La Finca San José, fue construida durante el pri-
mer tercio del siglo XIX por el Sr. Manuel
Agustín Heredia y su esposa, la Sra. doña Isabel
Livermore y Salas, la familia de los Heredias, y
destinada a ser la residencia de recreo de la fa-
milia. Los jardines de la Finca San José son de
estilo romántico y paisajista y reúnen gran va-
riedad de especies que debieron plantarse du-
rante la segunda mitad del siglo XIX. Esta
pluralidad de especies se vio agraciada por el
hecho de ser la familia Heredia propietaria de
una poderosa flota naviera, en cuyos barcos
probablemente viajaron muchos especímenes

LA joYA DE máLAgA, ES SIN
DUDA, LA FINCA DE LA

CoNCEPCIóN, qUE ES EL
jARDíN tRoPICAL Y
SUbtRoPICAL máS

HERmoSo E ImPoRtANtE
DE ESPAñA Y UNo DE LoS
mEjoRES DE toDA EURoPA
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que hoy podemos admirar. En 1846 la casa He-
redia contaba con 18 barcos que mantenían
comercio con diferentes puertos del Caribe,
América del Norte y del Sur, Filipinas, China y
otros puertos del Pacífico. San José, como se
ha comentado ante-
riormente, estuvo
unida a la finca La
Concepción y como
consecuencia de
ello también pre-
senta una analogía
en lo que a conte-
nido botánico se re-
fiere con esta
hacienda en particu-
lar y con El Parque,
que fue creado con
posterioridad. Pa-
rece ser que la finca
dejó de pertenecer a la familia de los Heredia
a partir de 1923 para convertirse en un lugar
de descanso para discapacitados mentales di-
rigida por los Hermanos de San Juan de Dios.
Sus jardines, pese a estar considerados asi-
mismo de venerable notabilidad, toman un se-
gundo plano debido al lugar preferente que
ocupa su compañera La Concepción. Sin em-
bargo, presenta especies muy substanciales, al-
gunas de ellas únicas y raras, en la flora
ornamental de Málaga. Destacan para los en-

tendidos una magnífica Araucaria columnaris, un ejemplar de Beaucarnea
recurvata, uno de Encephalartos villosus, otro de Schottia latifolia varios
ejemplares de Pittosporum undulatum y Nandina domestica, una Erythrina
caffra de porte arbóreo y numerosas especies de Arecáceas. La finca se
encuentra a la salida norte de la ciudad de Málaga, quedando a la dere-

cha de la carretera nacional 321, sentido Má-
laga a Madrid.

moNtES DE máLAgA

El Parque Natural Montes de Málaga, perte-
neciente a la Agencia de Medio Ambiente,
tiene una extensión de 4.900 hectáreas, casi
en su totalidad en el término municipal de
Málaga. Lo bañan cinco cuencas de régimen
torrencial, afluentes del río Guadalmedina: los
arroyos de las Vacas, Chaperas, los Frailes,
Humaina y Hondo. En el interior del parque
existen 150 kms de carriles forestales, de los
cuales 45 son transitables.

El recorrido que acabamos de hacer por los jardines más emblemáti-
cos y hermosos de Málaga es sólo una pequeña pincelada de lo que
Málaga puede ofrecer al visitante. La mejor forma de conocer y des-
cubrir la Jardinería malagueña no es otra que perderse entre sus múl-
tiples rincones.

Queremos que el visitante disfrute de nuestra Ciudad acogedora y
hospitalaria y que cuando acabe de conocerla pueda hacer suyas las
palabras del poeta Alexandre que se refirió a Málaga en sus bellos po-
emas como “La ciudad del Paraíso”.q

EL RECoRRIDo qUE
ACAbAmoS DE HACER PoR

LoS jARDINES máS
EmbLEmátICoS Y

HERmoSoS DE máLAgA ES
SóLo UNA PEqUEñA

PINCELADA DE Lo qUE
máLAgA PUEDE oFRECER

Una empresa de

grupoortiz.com

Servicios 
Medioambientales

[     ]
Zonas Verdes

Parques y Jardines
Residuos

Medio Rural
Equipamiento Ambiental

Forestal
Hidrología
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Al igual que ha ocurrido en la agricultura
extensiva, el sector de la jardinería ha
evolucionado de una forma muy similar,

teniendo en cuenta que el objetivo de esta úl-
tima no es la cosecha de un producto para su
posterior venta, sino la conservación y mante-

nimiento de un espacio ornamental. En el caso
concreto de la siega de las praderas de césped
el objeto de la labor será alcanzar un estado
óptimo para garantizar su uso y disfrute, según
el destino que tenga. De esta forma, en los úl-
timos años se han introducido en el mercado

SEGADORA DE
CÉSPED TORO: UN
EQUIPO RESPETUOSO 

CON EL MEDIO AMBIENTE
Miguel Ángel Nuevo, Alicia Perdigones, Guillermo Moreda,

Antonio Silvera y Rafael P. de Rueda.
Coordinación: I.Báez. Fotos: UPM / I.B.

El respeto por el medio ambiente es un tema que se ha tenido en cuenta desde
hace tiempo en la agricultura extensiva a través de lo que se conoce como la-
boreo de conservación (aquel en el que, después de la cosecha, queda sobre el
terreno al menos el 90% de los residuos). El empleo de estas técnicas supone
mejoras estructurales en el terreno, reducción de la erosión y mejora de la hu-
medad del suelo, entre otras; ha obligado, por un lado, a los fabricantes a di-
señar nueva maquinaria y  por otro lado, los usuarios han tenido que modificar
las técnicas culturales. Esto ha supuesto una reducción en la maquinaria em-
pleada, optimizando el consumo de combustible y la mano de obra.
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nuevas máquinas (máquinas recicladoras) y ele-
mentos de corte (cuchillas de alta aspiración
y dobles cuchillas) con un diseño del ala dife-
rente que favorece la mayor fragmentación de
la hierba.

La segadora rotativa tradicional con sistema de
recogida, con la que se trabaja habitualmente,
incorpora en la parte posterior un depósito
recogedor en el que se introduce la hierba se-
gada, mediante un efecto de aspiración e im-
pulsión provocado por la propia cuchilla y, en
algunos casos, favorecido por una hélice (aspi-
ración forzada). La alternativa a este sistema
de recogida del césped son el mulching y el sis-
tema de reciclado TORO, en el que la forma
de las cuchillas empleadas, así como la geome-
tría de la carcasa juegan un papel determinante
permitiendo que la hierba cortada se man-
tenga en suspensión durante el tiempo nece-
sario para que sea cortada repetidamente
hasta obtener pequeños fragmentos de hierba
que vuelven a caer a la superficie del terreno
incorporándose al suelo, entre la materia ve-
getal existente.

VENTAJAS DEL SISTEMA RECYCLER Y
TÉCNICAS A SEGUIR EN LA OPERACIÓN

Los sistemas de mulching y Recycler de TORO
combinan de forma favorable dos aspectos:
mejora del rendimiento del equipo durante la
operación de siega y la incorporación de los
restos al suelo. Por un lado se elimina la nece-

sidad de tiempos muertos destinados a trans-
portar el material segado a un punto de la par-
cela para, posteriormente, cargarlo y
trasladarlo a un lugar de vertido o de compos-
taje, proceder que reduce el rendimiento real
de la máquina y hace necesario un medio de
transporte adicional. En consecuencia, las téc-
nicas de mulching y de reciclado optimizan
tiempos de trabajo en las labores de manteni-
miento y conservación del parque o jardín y
disminuyen la necesidad de mano de obra, aba-
ratando costes. Por otro lado, el material ve-
getal segado y muy fragmentado que se
distribuye sobre la superficie, tras un proceso
de descomposición, se incorpora al suelo eli-
minando las pérdidas de nutrientes por extrac-
ciones y reduciendo la necesidad de abonar.

Estos sistemas tienen algunos inconvenientes
que deberán considerarse al tomar la decisión
de realizar este sistema de siega. En caso de
utilizar este tipo de máquinas es necesario in-
crementar la frecuencia de siega con respecto
al sistema tradicional de recogida. De esta
forma se obtiene una buena fragmentación al
no saturar la aspiración que mantiene en sus-
pensión la hierba dentro de la carcasa. Además,
si se decidiese mantener la frecuencia de siega
empleando máquinas recicladoras, quedaría
sobre el terreno demasiados restos de siega,
cubriendo el césped y proporcionando un
efecto visual negativo. Por otro lado, favorece
la generación de fieltro, que afecta negativa-
mente al desarrollo del césped reduciéndose
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la incorporación de agua y nutrientes al suelo
y favoreciendo la proliferación de hongos y
otras enfermedades. 

En cualquier caso es necesario revisar con
cierta frecuencia el interior de la carcasa du-
rante la operación de siega y retirar toda la
hierba que hubiera podido quedarse adherida,
máxime si el césped se encontrara con una
elevada humedad. La decisión de realizar mul-
ching, o no, dependerá también del nivel de
conservación y calidad que requiera la pradera.

Para ofrecer una cierta flexibilidad a la hora de
decidir sobre el sistema de recogida a realizar,
existen máquinas en el mercado diseñadas
para permitir elegir entre la recogida de hierba
segada o dejarla sobre el terreno, realizando
mulching. Esto se consigue intercambiando las
cuchillas convencionales por unas de alta aspi-
ración, con una curvatura del ala mucho mayor
o cuchillas de doble hoja, y cerrando la salida
de la carcasa.

Por lo tanto, y como se ha comentado ante-
riormente, estos sistemas ofrecen numerosas
ventajas que pueden concretarse en dos cues-
tiones: evitan la generación de restos de siega
y minimizan la necesidad de restituir nutrientes
en el suelo (abonado).

En cambio, y resumiendo lo anteriormente ex-
puesto, al considerar el empleo de máquinas
con sistema de reciclado es necesario incre-
mentar la frecuencia de siega, para alcanzar una
óptima calidad final de la parcela segada. Ade-
más, otro factor a tener en cuenta es la nece-
sidad de controlar la formación del fieltro,
intensificando otras labores complementarias
como el escarificado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ENSAYOS
REALIZADOS

El presente artículo es el segundo de una serie
en que se pretende analizar éstos y otros as-
pectos que determinan el rendimiento de di-
ferentes máquinas segadoras de fabricantes
reconocidos internacionalmente con una am-
plia difusión en el sector de la jardinería. Este
estudio se realiza dentro del Convenio de co-
laboración entre la Escuela Universitaria de In-
geniería Técnica Agrícola (EUITA) de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el
Ayuntamiento de Madrid. En el marco de este
convenio, a mediados del pasado mes de julio
la empresa Riversa, distribuidora de la marca
TORO, proporcionó una máquina segadora re-
cicladora, rotativa de eje vertical (ZMaster
Professional, Serie 6000) para someterla a di-
ferentes ensayos, de la que proporcionó a su
entrega la documentación técnica correspon-
diente de la máquina. En este caso, se pretendía
analizar el comportamiento y características
técnicas de la segadora proporcionada por la
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marca TORO, con un especial interés por com-
probar el rendimiento en campo de esta má-
quina recicladora. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

La máquina cedida en esta ocasión (ZMaster
Professional, Serie 6000) para realizar los en-
sayos es una segadora “giro cero”, rotativa de
eje vertical de tres cuchillas, con un ancho de
corte de 122 cm. El motor (FX651V), alimen-
tado con gasolina de 95 octanos, dispone de 2
cilindros y desarrolla una potencia máxima de
14,1 kW a 3600 rev/min. Desarrolla un par má-
ximo de 53,2 Nm a 1800 rev/min. En este caso,
el motor no está cubierto por ninguna carcasa
o cubierta, lo que favorece su ventilación y lim-
pieza.

UN SISTEMA DE SELECCIÓN DE LA
ALTURA DE CORTE MUY PRECISO

Cabe destacar, por su elevada exactitud en la
altura de corte y gran número de posiciones,
el sistema de selección de altura instalado en
la plataforma de corte. En concreto, esta má-
quina cuenta con diecinueve posiciones para
determinar la altura de corte a través de la
combinación de un sencillo pasador y un pedal,
permitiendo su regulación desde los 25 mm
hasta 140 mm. La máquina ensayada no dis-
pone de depósito recogedor de hierba segada,
y está equipada con una plataforma Recycler,
denominación que la marca da a su sistema de
incorporación de residuos al césped, del que

remarca que convirte el material en partículas
casi invisibles y las devuelve al terreno conver-
tidas en agua en un 90%; gracias a una carcasa
especial en la que se integran una cuchilla es-
pecialmente diseñada para reciclar y unos gol-
peadores (o deflectores) colocados
estratégicamente, que cortan el material varias
veces antes de que se deposite en el suelo.

Además, como sistema de protección durante
la operación de siega, este modelo de segadora
tiene instalado el arco de protección anti-
vuelco (Roll-Over Protection Structure, ROPS)

INNOVADOR SISTEMA DE ELEVACIÓN DE
LA MÁQUINA EN CAMPO

Debemos hacer una mención especial a un ele-
mento muy práctico que dispone el equipo y
que permite, como se verá más adelante, vi-
sualizar el sistema de corte de la máquina o in-
cluso realizar una pequeña reparación en
campo. Este sistema elevador (gato mecánico)
de gran sencillez pero enormemente útil, está
situado en la parte frontal. Tras retirar un pa-
sador de fijación de uno de los extremos (el
otro extremo es articulado) y colocar este ex-
tremo libre sobre el pavimento, se procede a
adelantar la máquina. Al clavar el gato sobre el
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suelo se provoca el alzado de la máquina por la parte frontal de la
misma. Para volver a bajarla, basta con dar marcha atrás al equipo, pro-
vocando su descenso con suavidad. En cambio, en cuanto al manejo de
esta segadora, ésta plantea alguna dificultad debido al tipo de neumático
empleado en las ruedas delanteras. En este caso, ruedas pivotantes de-
lanteras macizas, no neumáticas, lo que dificulta al operador mantener
la dirección de la marcha con las irregularidades del terreno. En este
estudio se procedió a medir determinados parámetros en taller y en
campo; a continuación pasamos a comentar el procedimiento empleado,
así como los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas.
Los equipos utilizados ya se describieron en el artículo anterior de esta
serie, publicado en otoño de 2012.

PRUEBAS REALIZADAS EN EL TALLER

En el taller del que dispone el Departamento de Ingeniería Rural de la
EUITA de la UPM, así como en la pista pavimentada situada a la salida
del mismo, se determinaron diversos parámetros de la segadora. Estos
parámetros fueron la velocidad máxima de la máquina y consumo de
combustible en transporte (sistema de corte desconectado), velocidad
máxima de la máquina y consumo de combustible con el sistema de
corte conectado, alturas de corte y alturas que describen las puntas de
las cuchillas durante el giro, comprobación del equilibrado de las cuchi-
llas y velocidad de giro de las mismas 

Tras recibir la máquina directamente por la empresa Riversa en la
EUITA, se procedió a comprobar la presión de los neumáticos ya que
este parámetro afecta a la altura de
corte, presión ejercida sobre el terreno
y velocidad de la máquina, entre otros.
Tras realizar la comprobación y corregir
dicha presión hasta la indicada por el fa-
bricante en el catálogo de la máquina (90
kPa) se elevó sobre una estructura dise-
ñada por el equipo investigador. Desde
esta posición elevada se comprobó la
correspondencia entre la altura de siega
y la altura registrada por el mecanismo de regulación del corte con que
cuenta la máquina. Para ello se empleó un palpador digital tomando me-
didas en ambos extremos, para cada cuchilla (un total de tres cuchillas)
la altura con respecto a una superficie nivelada de cristal en cada posi-
ción horaria. Estos resultados se muestran en la figura 1.

Como puede apreciarse en la figura, y como era de esperar, las cuchillas
estaban ligeramente inclinadas hacia la parte delantera. A través de estas
mediciones se ha obtenido también el error que describe la cuchilla al
realizar el giro, siendo éste de 0,36 mm, como media entre las tres cu-
chillas y en la posición horaria correspondiente al 12. Cabe destacar la
exactitud en la regulación del corte en relación a las posiciones indica-
das por el sistema. Un aspecto que nos parece positivo es el acopla-
miento de la plataforma de corte con el bastidor del equipo; en este
caso, y a diferencia de otras máquinas, dispone de cuatro puntos de sus-
pensión (dos frontales y dos traseros) lo que hace que ésta descienda
uniformemente, permitiendo una mejor regulación del corte.

En esta misma parte de los ensayos se midió
la velocidad de giro de las cuchillas (3065
rev/min tras varias mediciones hasta obtener
un régimen constante). Las dimensiones de las
cuchillas empleadas fueron: 41,8 cm de longi-
tud, medida en la diagonal, 6,3 cm de anchura
y 6,74 mm de espesor, con un levantamiento
del ala de 29,4 mm y 1190,4 g de peso. A partir
de estos datos se puede calcular la velocidad
lineal en el extremo de las mismas, así como
el momento angular; en este caso, la velocidad
tangencial en los extremos era de 67,08 m/s,
ligeramente inferior a la velocidad que se re-
comienda para obtener un corte de la hierba
óptimo. El momento angular generado en el
extremo de la cuchilla fue de 16,68 kgm2/s.

El día siguiente a la comprobación de los pa-
rámetros correspondientes al sistema de
corte, se procedió a realizar la medida de la
velocidad de la máquina sobre una pista pavi-
mentada de 30 m de longitud. Se ensayaron
dos situaciones diferentes, realizando seis re-
peticiones en cada caso; la primera corres-
ponde a la medida de máxima velocidad sin
el equipo de siega conectado, lo que equivale
a la velocidad de transporte, registrando una

velocidad media de las
seis repeticiones realiza-
das de 12,14 km/h. La se-
gunda prueba de
velocidad se realizó a má-
xima velocidad del motor
y, en este caso, con el
equipo de siega conec-
tado lo que supone, en
condiciones favorables, la

velocidad de trabajo; en este caso la velocidad
registrada, como media de las seis repeticio-
nes realizadas fue de 11,6 km/h. Al igual que
ocurrió con las pruebas realizadas sobre má-
quinas anteriormente estudiadas a través del
convenio mencionado, hay que tener en
cuenta que el conductor que participó en
estas pruebas no es un operario profesional,
sino que fue un miembro del propio grupo de
investigación el que hizo de conductor.

Completando las pruebas de taller se midió el
consumo de combustible (gasolina, L/h) bajo
dos condiciones diferentes, ambas durante un
total de 20 min; la primera de ellas, a plena
carga del motor, con el sistema de corte des-
conectado. La segunda condición de medida

COMPLETANDO LAS
PRUEBAS DE TALLER SE

midió el consumo de
COmbuSTiblE
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fue a plena carga del motor, pero con el sis-
tema de corte conectado. Pre viamente se
midió el nivel de gasolina directamente en el
depósito del com bustible; transcurrido el
tiempo determinado para el ensayo se proce-
dió a rellenar el depósito hasta enrasar el dis-
positivo de medida al nivel inicial,
determinando de esta forma el volumen con-
sumido por el motor durante el período de
tiempo considerado. No se apreció una dife-
rencia significativa en el consumo de combus-
tible entre las dos situaciones ensayadas,
siendo el consumo de 1,08 L/h bajo la primera
condición y de 1,17 L/h en la segunda.

PRUEBAS EN CAMPO

La prueba se realizó en dos parcelas de pra-
dera de césped en el Parque del Oeste, con
una superficie de 1.000 m2 y unas dimensio-
nes de 50 m de longitud por 20 m de an-
chura. Su selección se realizó buscando
representar una situación real de trabajo y
con un número de obstáculos suficiente y de
diferente naturaleza (puntuales y superficia-
les) para observar el funcionamiento de la
máquina en los giros y utilizar diferentes téc-
nicas de siega.
La ubicación
de ambas es
prácticamente
continua y se
e n c u e n t r a n
entre el Paseo
de Ruperto
Chapí y el
Paseo Moret
próximas a la Glorieta del Maestro.

Se trata de praderas de césped con una cober-
tura muy buena, próxima al 100%, y una homo-
geneidad bastante alta, basada en una mezcla
de diferentes cultivares de Lolium perenne L.,
Festuca arundinacea Schreb. y Poa pratensis L.,
típica en este tipo de praderas.
Encontramos una densidad de unas 3-4
hojas/caña y una media de 3 cañas por cm2. Es
decir una media de 10 hojas/cm2 y una an-
chura media de hoja de 5-6 mm. En cuanto a
la orografía, la primera con una orientación
prácticamente E-W paralela al Paseo Ruperto
Chapí y prácticamente llana. La segunda, con la
misma orientación, paralela al mismo Paseo
pero situada más hacia el interior de la figura,
ascendiendo hacia el Paseo Moret. Cuenta con
una inclinación significativa y uniforme (10-15
%), acentuada en uno de sus extremos.

En relación a los obstáculos, la primera par-
cela cuenta con 12 obstáculos: árboles (7):
Populus (2), Chamaecyparis (1), Ginkgo (2),
Fraxinus (1) y Abies (1); Arbustos (5): Grupos
de Chaenomeles (1), Grupos de Hibiscus (1),
Hibiscus (2) y Viburnum (1). En el caso de los
arbustos, se trata de elementos superficiales
sobre los que se realiza un giro abierto. El

resto son elementos puntuales que requieren un radio de giro muy
pequeño para realizarlos sin alterar el sentido de la marcha. La super-
ficie a descontar es de aproximadamente 20,4 m2. La segunda parcela
cuenta así mismo con 7 obstáculos: árboles (1): Morus (1); arbustos (5):
Grupo de Spiraea (1), Hibiscus (3) y Sambucus nigra (1). Cuenta, además,
con una boca de riego (1). En este caso son únicamente los arbustos
los que generan obstáculos superficiales y significa una superficie de
14,4 m2.

El día seleccionado para realizar los ensayos en campo fue el 11 de julio
de 2012; un día soleado, lo que permitió realizar la operación de siega
en óptimas condiciones. La humedad de la hierba se midió tras almace-
nar las muestras tomadas en bolsas individuales de plástico flexible. Estas
bolsas se introdujeron abiertas y previamente perforadas durante un
período de 24 h y a 60 ºC en una estufa WTC Binder de 1,25 kW de
potencia. Como media entre las medidas registradas, la humedad de la
hierba en la primera parcela fue del 71,3%, mientras que en la segunda
parcela ensayada la medida obtenida de humedad fue del 60,7%.

En ambas parcelas se procedió de la misma forma: se realizó una pri-
mera siega a una altura de corte de 4 pulgadas con el fin de calibrar
dicha parcela y segar ambas en las mismas condiciones entre ellas y en
otros ensayos. Posteriormente a la calibración se realizó una segunda
siega a la altura definitiva, de 2 pulgadas. Durante estas operaciones se
registraron datos de velocidad de la máquina en las rectas (sin obstácu-
los), tiempo total empleado en la siega de la parcela, consumo de com-
bustible, humedad del césped, anchura de corte y solapamientos

detectados. Conviene recordar que los residuos re-
sultantes de la siega, tanto en la calibración como
en la siega final, se esparcieron sobre sendas par-
celas por lo que no se registró la pesada, como se
había hecho en ocasiones anteriores, con otro tipo
de segadoras.

El consumo de combustible se registró mediante el
mismo sistema empleado en el taller (varilla de ma-
dera con flotador en un extremo). En la siega de la

primera parcela (tiempo total empleado de 16 min 7 s) este consumo
fue de 1,12 L/h, mientras que en la segunda fue de 1,38 L/h (tiempo
total empleado fue de 18 min 41 s).

Se comprobó el solape producido por la máquina al realizar las pasadas
de siega, siendo éste de 0,09 m en el caso de la primera parcela y de
0,05 m en el caso de la segunda parcela (una media de 0,07 m). Con-
viene recordar que el solape de la maquinaria durante la operación de
siega depende en gran medida de la habilidad y experiencia del opera-
dor; en este caso la conducción estuvo a cargo de un miembro del
grupo de investigación quien días anteriores había segado en la EUITA
con el fin de conocer el comportamiento de la segadora en campo. A
pesar de esto el solape resultante registrado fue muy reducido.

FANTÁSTICO RENDIMIENTO EN CAMPO: SE COMBINA EL
SISTEMA RECYCLER CON UNA GRAN MANIOBRABILIDAD

El rendimiento real obtenido en la siega (capacidad de campo real) con
esta máquina fue de 0,36 ha/h, en el caso de la primera parcela y de
0,39 ha/h en el caso de la segunda. En ambos casos cabe destacar este
dato por su valor; como se esperaba es ligeramente superior al obte-
nido con máquinas convencionales con sistema de recogida de la hierba
segada (alrededor de 0,25 ha/h).

Al tratarse de una máquina “giro cero”, capaz de pivotar sobre uno de
los neumáticos traseros y cambiar rápidamente el sentido de la marcha,
ofrece la posibilidad de desarrollar un modelo de siega con menor re-
corrido que aquellas que cuentan con un eje directriz delantero. Una
vez completado el perímetro de la parcela y doblado los finales, se pro-

SE COMPROBÓ EL
SOLAPE PRODUCIDO AL

realizar las pasadas
DE SiEGA
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cedió a realizar idas y venidas sorteando los obstáculos naturales de la
parcela. Esto supone una mejora en el rendimiento debido a una opti-
mización del tiempo que, sumado a un mayor ancho de corte (3 cuchi-
llas) y a la no recogida de los restos constituyen las principales ventajas
técnicas del equipo. 

Por otro lado, se pudo apreciar una pérdida de calidad del corte debido
al protocolo seguido por el equipo de investigación en la ejecución de
estos ensayos. Concretamente, y con el fin de tenerlo presente en pos-
teriores pruebas, se recomienda que la pasada de calibración se realice
con otra segadora que disponga de sistema de recogida, ya que al rea-
lizar dos pases consecutivamente, nos encontramos con los restos de
la anterior pasada sobre la pradera, reduciendo la calidad final de la ope-
ración.

Como consecuencia de ello, durante el transcurso de la siega de la pri-
mera parcela hubo que realizar una parada tras el aviso del operador
sobre un ruido extraño. Se paró la máquina, se llevó a un lateral de la
parcela donde se elevó a través del gato mecánico que lleva incorporado
y se pudo comprobar que, debido a la humedad de la hierba segada,
ésta se había quedado adherida a la carcasa de la plataforma reduciendo
la efectividad del corte y emitiendo un sonido diferente al habitual. El
tiempo empleado en esta incidencia no se tuvo en cuenta a la hora de
determinar la capacidad real de la máquina.

Visualmente, sobre la superficie de césped se pudo apreciar ligeramente
tres franjas de siega correspondientes a la actuación de cada una de las
cuchillas. 

CONCLUSIONES

El elevado rendimiento en campo que ofrece la máquina (alrededor de
0,40 ha/h) debido al empleo de sistema mulching, reduce el coste final
de la operación ya que supone una reducción de costes de mano de
obra por labor y menor necesidad de aplicación de abonos.

En caso de realizar la operación de siega mediante este sistema, es im-
prescindible modificar la frecuencia de siega siendo, en este caso, supe-
rior al sistema con recogida de la hierba segada. Aspecto a tener en
cuenta en el coste total al incrementar significativamente el número de
operaciones a realizar a lo largo del año.

EQUIPO DE PRUEBAS

Dirección: Rafael Pérez de Rueda. Catedrático
de Motores y Máquinas de la EUITA en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.
Equipo científico: Alicia Perdigones, Profesora
titular de la EUITA-UPM;
Miguel Ángel Nuevo, profesor del Grado en
Paisajismo de la Universidad Camilo José Cela
(UCJC); Guillermo  Moreda, Profesor titular
en la EUITA-UPM; Antonio Silvera, Profesor ti-
tular de la EUITA-UPM.
Operador: Jorge Muñoz, responsable de taller
en la EUITA-UPM.
Coordinación: I. Báez. Periodista.
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CURSOS Y ACTIVIDADES 

Con gran éxito de participación tuvo lugar, entre el 11 y el 13 de abril
en Sevilla, el curso “Naturación urbana: jardines verticales y techos
verdes”, organizado por la AEPJP en la Escuela de Jardinería y Centro
de Estudios Medioambientales "Joaquín Romero Murube”.

nCelebrado el curso NATURACIÓN URBANA con
gran éxito de participación

nSemana Santa en
MÁLAGA

mEl pasado 19 de abril se celebró, en el teatro municipal de la localidad, la presen-
tación del Inventario de Zonas Verdes de Villanueva de Córdoba, evento en el que

participó Eleuterio Calleja, miembro de la Junta Directiva de la AEPJP. 

nPresentado el
Inventario de Zonas

Verdes de  Villanueva
de Córdoba
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Abandonó su tierra natal y se dirigió a
Francia, atraído por la fama del Santo
Obispo Farón, de la diócesis de

Meaux. Obtuvo una audiencia del Santo pre-
lado y expuso a éste  su intenso deseo de
consagrar toda su existencia a la oración y
al servicio de Dios, y adivinando la verdad
divina que latía en las palabras del futuro
Santo, el  obispo la concedió un lugar solita-
rio  en el bosque de Breuil, ofreciéndole su
bendición y apoyo. 

La historia y la leyenda se unen a veces y la
fría autenticidad de los hechos se desvanece
ante la magia de la imaginación popular. Así
cuenta la tradición que el Santo Obispo
Farón cedió a San Fiacre un terreno que
sería tan grande como pudiera delimitarlo
en el transcurso de una sola noche. Con una
plegaria en los labios, Fiacre empezó su tra-
bajo y a medida que iba marcando la zanja
que debía señalar los límites, ésta se hendía
por sí sola, con la rapidez de un rayo. Gra-
cias a este milagro le fue posible obtener di-
latados y extensos terrenos, que
rápidamente se transformaron en huertos y
jardines fertilísimos. 

Construyó luego una rudimentaria celda y
una capilla en honor a la Virgen María. Así
comenzó su nueva vida, dominada por la
más severa penitencia, y alternando la ora-
ción con el trabajo manual, compartiendo
con los pobres los frutos de su huerto y jar-
dín. Muy prontamente la fama de sus bonda-
des invadió la comarca, y muchos enfermos
acudían a él en busca de consuelo. Edificó al
lado de su celda un hospital y allí cuidó sin
descanso de los pobres y desvalidos que no
tenían esperanzas de curar. 

A instancias del Obispo de Meaux, San FIacre
subió también a los púlpitos para predicar el
evangelio, Logrando numerosas conversiones,
por las que aun hoy es venerado en la dióce-
sis de Arras como un verdadero apóstol. Más
el Santo añoraba su vida de recogimiento y
penitencia en la cueva del bosque de Breuil, y
no podía olvidar a sus pobres y sus enfer-
mos, que tanto confiaban él. Se puso  de
nuevo en camino y regresó a su amado lugar.
El día 30 de Agosto del año 670, San FIacre
dejó de existir, terminando dulcemente su
abnegada vida. Las campanas de Meaux vibra-
ron en el silencio de la tarde y la fragancia de

SAN FIACRE: PATRÓN DE
LOS JARDINEROS

Según la leyenda, Fiacre era hijo del Rey Eugenio IV de Escocia, que
cuidó con desvelo de darle una profunda educación cristiana. Desde
muy joven despreció los honores y vanidades del mundo y, habiendo
sido confiado a la tutela del Obispo de Soder para que éste perfilara
en su alma los sentimientos de piedad y amor espiritual, fue tal el
éxito logrado por el buen preceptor, que Fiacre renunció a la corona. 
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las flores del jardín del Santo fue tan intensa
que el aire se tornó puro aroma. 

Su cuerpo fue enterrado en el mismo orato-
rio, y al cabo de podo tiempo el lugar fue
punto de peregrinación de infinidad de cre-
yentes. Desde todos los lugares de Francia los
devotos se dirigían a la tumba del Santo.  En
1620 un tal Nicola Sauvage tuvo la idea de
poner a disposición de los peregrinos  algunos
coches especiales, que hacían el recorrido de
París al sepulcro de San Fiacre. Con el tiempo

dichos coches tomaron el nombre de “fiacre”,
el cual a prevalecido hasta nuestros tiempos. 

Comenta la leyenda que todos los años y
precisamente en el aniversario de su
muerte, las flores maravillosas que pueblan
el lugar donde descansan las reliquias del
Santo, despiden una tal fragancia, que el aire
mismo es intenso perfume. AL caer la
noche, el aroma desaparece y las flores se
inclinan reverentes hacia la tierra sagrada
del bosque de Breuil.

ASOCIACIÓN

ARRIBA A LA IZ-
QUIERDA:
Imagen tomada recien-
temente en un parque
de Málaga.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Si desea descubrir
todas las novedades
del sistema TBOS-II
o conocer mejor la
filosofía del “Uso In-
teligente del Agua”,
no dude en visitar :

www.rainbird-tbosll.eu

Rain Bird ha presentado en varias ciuda-
des la nueva generación del sistema  de
programación autónomo a pilas para el

riego de áreas verdes TBOS II.

Esta nueva generación supone un importante
avance sobre el sistema TBOS, que ha demos-
trado su fiabilidad y operatividad desde el año
1996.

El sistema TBOS II incorpora nuevas prestacio-
nes con las que se consigue una mayor eficien-
cia en la gestión del riego. Aunque, sin duda, lo
más destacable es la posibilidad de centralizar
las Cajas de Conexión TBOS instaladas actual-
mente (posteriores al año 1.999) en el Sistema
de Gestión Central IQ v.2. Esto va a permitir
a los técnicos responsables de las redes de
riego que utilizan el sistema TBOS poder pro-
gramar, activar-desactivar programadores,
hacer operaciones manuales y realizar el resto
de intervenciones sin tener que desplazarse a
las correspondientes arquetas. De este modo,
la inversión que han ido realizando a lo largo
de los años centenares de municipios en toda
Europa perdura y se revaloriza.

De esta forma, el IQ v.2 se convierte en la
única plataforma que, bajo un mismo fabri-
cante, es capaz de controlar desde un Sistema
de Gestión Central las tres tecnologías exis-
tentes de programadores de riego:

-Programadores de cableado tradicio-
nal: El ESP LX Modular tiene una capacidad
máxima de 48 estaciones.

-Programadores de Decodificadores:
Con la experiencia de RAIN BIRD de más de
20 años en este tipo de automatismo y con
total compatibilidad a lo largo de estos años.
El ESP LX D es también modular y puede con-
trolar hasta 200 estaciones.

-Programadores autónomos a pilas: TBOS.
Probados y contrastados desde hace más de 17 años.

Precisión de la programación de riego, ahorro
de agua y tiempo... El nuevo sistema TBOS-II
combina la innovación con la durabilidad. La
nueva generación TBOS-II es la última aporta-
ción de RAIN BIRD  para conseguir un “Uso
Inteligente del Agua”.

NUEVA GENERACIÓN
TBOS II
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CESPA
PARQUES Y
JARDINES
www.cespa.es

Desde el año 2009, el Parque Juan Carlos I, de Madrid, ha implan-
tado toda una serie de medidas de cara a conseguir una ade-
cuada eficiencia energética. Inicialmente, se sustituyo la flota de

vehículos diesel por una de propulsión eléctrica. Trenes, camiones y ve-
hículos ligeros del servicio de mantenimiento utilizan este modo de
tracción. 

En el año 2010, a partir de un plan FEELS, CESPA como adjudicataria,
ejecutó toda una serie de mejoras en la instalación eléctrica del Parque,
se sustituyeron la mayor parte de las luminarias por un modelo un 44%
más eficiente y que redujera a cero la contaminación lumínica, se insta-
laron baterías de condensadores para reducir las pérdidas por energía
reactiva, se acoplaron variadores en las bombas de recirculación de la
ría, reduciendo un 50% el consumo y se construyó la Pirámide Solar.

La construcción de la Pirámide Solar añade un hito arquitectónico en
el paisaje del Parque, además de permitir la autosuficiencia energética
para los 56 vehículos eléctricos. 

La energía solar captada durante el día se almacena como corriente
continua en un conjunto de baterías y se transforma en corriente al-
terna a través de unos inversores. Al final de la jornada de trabajo los
vehículos recargan sus baterías a través de los inversores o directa-
mente de la energía almacenada en las baterías de la  Pirámide. La pirá-
mide está orientada de tal forma que la fachada sur tiene azimut cero.
Las caras están inclinadas a 44º permitiendo incluso captar energía en
su cara norte (50% respecto a la sur). Durante el año 2012 se produjo
una energía de 45.875,35 kwh y ha supuesto una reducción de CO2 de
unas 27 Tn, estimado para el año 2013 duplicar esas cifras.
Estación de aerogeneración para la recarga de vehículos eléctricos.

El departamento de Jardinería de CESPA ha promovido y ejecutado la
instalación de este aerogenerador, porque confiamos en la utilización
de nuevas energías en las zonas verdes y parques públicos. Aprove-
chando para rediseñar y ejecutar el nuevo acceso a nuestra sede.

La estación de recarga tiene una potencia de 4 kW y su principal no-
vedad es que se trata de la primera estación de Europa con capacidad
de generar energía eléctrica a partir del viento y, sobretodo, por la re-
carga de vehículos con este tipo de energía. Desde esta sede, Cespa
gestiona los contratos de limpieza y recogida de residuos urbanos de
la zona oeste de Barcelona, el contrato integral del mantenimiento de
jardines del Área Metropolitana de Barcelona y los diferentes contratos
de jardinería que esta tiene en Cataluña. 

En este proyecto han participado General Electric (GE) y Urban Green
Energy (UGE) con el objetivo de promover el uso de energía cada vez
más limpia. Todas estas medidas están certificadas por la aplicación de
la norma ISO 50.001, que hace referencia a la eficiencia energética. Este
proyecto, pionero en Europa, se ha implantado también con igual éxito
en las ciudades de Nueva York y Pekín, hecho que sitúa a Cespa y a la
ciudad de Barcelona, en la vanguardia de la tendencia internacional del
uso de energía renovable a través del lanzamiento del innovador aero-
generador.

ENERGÍAS RENOVABLES
PUNTOS CLAVE EN LA INNOVACIÓN
DE PARQUES Y JARDINES
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RESTAURACIÓN DEL PAISAJE Fer-
nando Gil-Albert Velarde. Edito-
rial Paraninfo. (151 pág.) En este
libro se exponen secuencialmente los
contenidos imprescindibles para abor-
dar una restauración del paisaje. La
primera parte desarrolla la documen-
tación del proyecto y detalla el pro-
ceso que hay que seguir para llegar a
establecer el calendario según el cual
se tendrán que ejecutar las obras y ac-
tividades incluidas en el mismo.
A continuación, se analizan las distintas
fases del proyecto, desde su inicio
hasta su total recuperacion funcional,
así como las técnicas más importantes
que se pueden aplicar.

INSTALACIÓN DE PARQUES Y JAR-
DINES Fernando Gil-Albert Ve-
larde. Editorial Paraninfo. (214 pág.)

El texto corresponde a la Unidad For-
mativa (UF)0024, incluida en el Módulo
MF0007_3): Instalación de paques y jar-
dines y restauración del paisaje, corres-
pondienta al Certificado de
Profesionalidad (AGAO0308): Jardinería
y restauración del paisaje, y su conte-
nido está adaptado al Real Decreto
295/2004 que regula los Certificados
de Profesionalidad en la Familia Agraria.

TÉCNICAS Y EQUIPOS DE TREPA
María Sánchez-Blanco Martín-
Artajo, Enrique Ariza Morales,
Marta Muñoz Ábalos, Javier Ca-
rrizo Rodríguez, Juan Barrero
Beltrán. Editorial Paraninfo. (105

pág.) En este libro se exponen los con-
tenidos imprescindibles para trepar y
trabajar en un árbol, desde los princi-
pios generales y la necesidad de un
buen conocimiento de la anatomía y el
funcionamiento del árbol hasta las dife-
rentes técnicas que se pueden utilizar
para trabajar en altura. 
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA PARJAP

artículos técnicos o científicos: El artículo debe estar escrito en castellano y su longitud máxima

no excederá de 3.000 palabras. Deberá contener: Título que refleje lo más breve y fielmente posible

el contenido del artículo (max. 15 palabras); nombre, apellidos, profesión, titulación y nombre de la

empresa donde desarrolla su trabajo el autor o autores; Gráficos y tablas, siempre en formato di-

gital, numerados según el orden en que deben aparecer impresos y con sus respectivos pies, im-

presos en hoja aparte; cuadros de texto, con el fin de explicar detalladamente alguna información

concreta; bibliografía, relativa a los libros, revistas o páginas web consultadas; y FOTOGRAFÍAS.

Mínimo 7 fotografías a color, digitalizadas, con la máxima calidad posible (no menos de 300 ppp.),

que deberán ir numeradas en orden de inclusión, con sus correspondientes pies de foto. SIN

FOTOS DE CALIDAD, NO SE PUBLICA.

artículos de divulgación: Versarán sobre temas de actualidad e interés y su longitud máxima no ex-

cederá de 2.000 palabras. Se deberá presentar incluyendo los elementos anteriormente descritos.

artículos de opinión: Su longitud no excederá de 1.000 palabras y se deberá presentar en base a

las normas de los apartados anteriores. Título de máximo 10 palabras.

formato y envío: Todos los artículos se enviarán, con una copia impresa en papel y en soporte

digital (CD, e-mail), y en un documento en formato word (.doc). Los gráficos, tablas y fotografías

se entregarán en formato JPEG o TIFF, como documentos independientes. La dirección de recep-

ción es la de la sede de la AEPJP o la dirección de e-mail: aepjp@aepjp.es

evaluación de los artículos: Todos los trabajos enviados que cumplan las condiciones anteriores

serán evaluados por el Consejo de Redacción, pudiendo éste hacer las consultas que crea oportuno

al autor o a otros expertos para proponer modificaciones en los mismos.
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