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EDITORIAL#96
JUNTOS VOLVEREMOS A LLENAR
LOS PARQUES Y JARDINES DE VIDA
Este debería ser el Editorial que se elaboró para la
Revista que debía ver la luz en el Congreso de Murcia. Se ha explicado sobradamente por distintos canales la necesidad y la obligación del aplazamiento.
Gracias por vuestra comprensión. Conforme haya
nuevas noticias todo se reactivará.
La situación actual del país de estado de alarma nos
impide pasear por los parques y jardines como lo haríamos cualquier día corriente. Sin embargo, es necesario
realizar este esfuerzo para poder redescubrirlos en un
futuro, cuando toda esta crisis sanitaria finalice.
Porque esto acabará, y será gracias al esfuerzo de
todos si cumplimos con las normas dadas por el
gobierno mediante el decreto del estado de alarma. Permanezcamos en casa, rescatemos todas esas
películas que nunca tuvimos tiempo a ver, leamos
ese libro que nunca llegamos a acabar, compartamos tiempo y actividad con los seres queridos que
nos acompañan en el confinamiento. Y ¿por qué no?
es una oportunidad para conocer mejor los cuidados
y las características de las plantas que llenan de color
nuestro hogar en estos momentos grises.
Sin embargo, mientras dure la situación, también es
una oportunidad para conocer los parques urbanos
con otra mirada. A través de nuestra plataforma: VivirlosParques. Podréis realizar visitas en 3D a decenas
de parques de toda la península, de Madrid a Barcelona, de Bilbao a Sevilla, de Murcia a Ciudad Real o
Las Palmas de Gran Canaria…y así casi 60 parques
emblemáticos que merecen una visita detenida y re-

posada en la que, quizás, descubramos detalles que
nos pudieron pasar por alto.
Y de bien nacidos es ser agradecidos. Desde la AEPJP mandamos un sincero agradecimiento a los servicios sanitarios, que están en primera línea, batallando
por la salud de todos los ciudadanos del país. A los y
las dependientas, quienes, junto a los transportistas,
nos permiten seguir abasteciéndonos de alimentos,
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a
profesionales de la limpieza, y por supuesto, a los
jardineros que, siguen manteniendo los parques a
pesar de las circunstancias, porque ellos no saben
de “teletrabajo”. Y en especial a todos nosotros por
quedarnos en casa, cuidando de nosotros mismos y
de las personas que más queremos.
A la hora de escribir estas líneas llevamos treinta días
de confinamiento y nos anuncian, al menos, otros
quince para empezar la desescalada. Cuando la revista vea la luz lo más probable es que sigamos en la
misma situación.
Y no lo dudéis, volveremos a oler las flores, a ver las
abejas volar sobre los pétalos, a tomar el sol en el
césped, con el esfuerzo de todos, juntos, volveremos
a ver brillar los parques y jardines, volveremos a conectar con la naturaleza, con nuestros seres queridos, con la vida. Sin duda. Pero también echaremos a
los muchos que se han quedado por el camino, y en
AEPJP hemos tenido pérdidas significativas: Vicente
Olmos, Antonio Simón, Alberto García Camarasa….
D.E.P.
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Carta del presidente
Estimado socio:
Vaya por delante nuestros mejores deseos que vosotros y vuestras familias os
encontréis en perfecto estado de salud.
Como ya conoces, una consecuencia del estado de Alarma decretado por
la pandemia de Covid 19 que estamos padeciendo, ha supuesto el obligado
aplazamiento del Congreso PARJAP 2020 que se tenía que celebrar el pasado
mes de abril en Murcia.
Al amparo del Artículo 3 del Reglamento de Congresos de AEPJP, la Junta
Directiva ha gestionado con los Ayuntamientos sedes de los próximos congresos, y ellos han aceptado han aceptado que el PARJAP Murcia se celebrará
en la Primavera de 2021 y el Congreso de Zaragoza tendrá lugar el año 2022
en fecha que se anunciará oportunamente.
Por lo tanto y ante el aplazamiento del congreso para e presente año 2020,
a quienes hubieran realizado la inscripción antes de decretarse el estado de
Alarma, podrán solicitar a la secretaría de AEPJP el reintegro del importe o bien
dejarlo en depósito con la reserva de plaza para el año próximo por lo que se
le aplicará un descuento adicional del 10% en el importe abonado.
Como quiera que el Congreso anual es la fuente principal de ingresos de la Asociación, su cancelación va a derivar en un trastorno muy sensible en la ejecución
de los prepuestos anuales que nos obliga a realizar ajustes rigurosos.
Uno de los ajustes que ha decidido la Junta Directiva afecta a la Revista PARJAP, uno de los gastos fijos más importantes, por lo que, de cara a optimizar
costes, en el presente año se van a publicar únicamente DOS números: el primero muy próximamente y otro en el último trimestre del año. Además dichas
ediciones se harán en formato digital en abierto que se publicitará oportuna
y ampliamente. En el año 2021 se retomará la edición impresa de la revista.
Otra consecuencia del aplazamiento del Congreso ha supuesto la cancelación temporal de la Asamblea General de Socios, la cual está previsto se celebre de forma ordinaria o extraordinaria en el último trimestre del año, para lo
que se circulará la correspondiente convocatoria en tiempo y forma.
Lamentamos las molestias que estas medidas os puedan acarrear si bien confiamos en que entenderéis los motivos que las justifican.
En la esperanza que pronto podamos acceder a una cierta “normalidad” aprovecho para expresarte nuestro agradecimiento por tu confianza y lealtad a
nuestra querida Asociación.
Un cordial saludo.

Francisco Bergua
Presidente
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Dos lugares singulares
En el término municipal de Rascafría y
en los aledaños del Real Monasterio de
Santa María de El Paular, de estilo gótico y fundado en 1390, se encuentran
dos espacios particulares, que se ubican
dentro de la finca Los Batanes. Se trata
del Arboreto Giner de los Ríos y del
Bosque de Finlandia, unidos de alguna
manera, por el aforismo de nuestra
Asociación el árbol une los pueblos.
PÁG. 7
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Parque Abandoibarra
El parque se ubica en la Ribera de
Abandoibarra, símbolo del Bilbao
portuario e industrial, y representa la
apertura a la ría de la nueva ciudad en
transformación a finales del siglo XX y
comienzos del siglo XXI.

PÁG. 22

Parque Europa
El Parque Europa es un área de
esparcimiento de más de 114.000
m2 rodeada de centros escolares y
de viviendas, y muy bien comunicada con otras zonas de la ciudad,
por lo que es un punto estratégico
para fomentar el ocio, el deporte y la
convivencia en la Villa, considerado
uno de sus importantes pulmones
verdes.
PÁG. 24

Jornada técnica en León
La Asociación Española de Parques
y Jardines (AEPJP) ha celebrado este
5 de marzo en León, una jornada
técnica enfocada en la evaluación de
riesgo de arbolado, desde el análisis metodológico a experiencias de
gestión integral en las ciudades de
Madrid, Barcelona y Valladolid, y a la
que han asistido cerca de un centenar
de profesionales.
PÁG. 38

|6

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES
Y JARDINES PÚBLICOS

Esta revista no hace suya, necesariamente,
la opinión de los artículos firmados.
Impreso en papel ecológico, libre de cloro.
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Dos lugares singulares
Antonio López Lillo
En el término municipal de Rascafría y en los aledaños del Real Monasterio de Santa María de El
Paular, de estilo gótico y fundado en 1390, se encuentran dos espacios particulares, que se ubican
dentro de la finca Los Batanes. Finca notable por salir de ella el papel con el que se imprimió la
primera parte de Don Quijote de la Mancha, publicada en Madrid en 1605.
Se trata del Arboreto Giner de los Ríos y del Bosque de Finlandia, unidos de alguna manera, por el
aforismo de nuestra Asociación el árbol une los pueblos.
Arboreto Giner de los Ríos
Se encuentra en frente del Monasterio, al otro
lado de la carretera, tras una rústica cerca de
granito. Se pueden apreciar árboles originarios
de diversas procedencias del mundo.
En conjunto se hallan cerca de 200 especies,
que se agrupan en alrededor de una hectárea,
de acuerdo con su área de origen geográfico,
especialmente del Hemisferio Norte, tanto de
Europa como de Asia y Norteamérica, con una
reducida presencia del Hemisferio meridional.
Asimismo existen algunos arbustos de las mismas regiones, acompañando a esas especies
arbóreas. Todas son frondosas caducifolias, a
excepción de dos coníferas Araucaria araucana

añadida por la escasez de árboles de América
del Sur y Larix laricina, así como un eucalipto
(Eucalyptus niphophila) por dar presencia a la
flora australiana.
Aunque desde el año 2002 el conjunto de árboles está dedicado al insigne pedagogo Francisco Giner de los Ríos, la idea de su realización
proviene de antes.
Con motivo de la restauración del Puente del
Perdón sobre el río Lozoya, reconstruido a mediados del siglo XVIII de sillería de granito, sobre
el original de 1302 y que estaba muy deteriorado, se pensó en establecer un arboreto de
especies caducifolias, que sirvieran de complemento al espacio.
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El porqué de árboles de hoja caediza era para
que con sus diferentes tonalidades estacionales se realzara el valor ornamental de la zona.
Hice un viaje en marzo de 1994 a los viveros
de Boskoop (Holanda) y a los viveros Bruns, Badzwischenahn (Alemania) para elegir y adquirir
árboles necesarios para disponer en dicho enclave. Al poco tiempo se comenzaron las labores correspondientes y en 1994 se plantaron
los primeros árboles que fueron enviando los
viveristas y el arboreto se fue haciendo y consolidando gradualmente. Se fue enriqueciendo
con ejemplares procedentes de otros viveros y
haciendo una selección de los que se adaptaban mejor a las condiciones de la localidad.
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En el año 1999 en el entorno se creó un Centro de Educación Ambiental, siendo el arboreto una parte más del Centro, dado su interés
científico y para ocuparse de su seguimiento
y estudio. Actualmente es un Centro de visitantes del Parque Nacional del Guadarrama.
En el año 2002 se decidió hacer una conmemoración de un recorrido pedagógico, que
en julio de 1883 realizó Francisco Giner de los
Ríos al frente de la Institución Libre de Enseñanza por la Sierra de Guadarrama. Fueron
tres días partiendo de Villalba y finalizando en
La Granja de San Ildefonso, pasando por El
Paular.
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Me pareció que sería interesante dejar constancia del
paso de este pionero de la educación ambiental por tierras paularenses, dedicando el arboreto a su memoria. Se
pensó en situarlo en un lugar más visible y se trasplantaron los árboles a un espacio lindante con la carretera, se
hizo una entrada más acorde, se mejoraron las zonas de
plantación, así como los carteles. Además se diseñaron
unos caminos entre las áreas geográficas y se dedicaron
unas plazoletas a cada una de ellas.
Y así surgió el Arboreto Giner de los Ríos, que se inauguró por Juan del Álamo, Secretario General de Medio Ambiente, como uno de los actos de la conmemoración el
27 de julio de 2002.
Se proporciona una información de las especies con todas sus características.
Se ha logrado crear un enclave donde se cobija un grupo
de ejemplares que son componentes de la gran familia
arbórea, que está al servicio de la humanidad.
Es un lugar donde los árboles se encuentran con sus congéneres de otras áreas del planeta, así pueden contactar
el nogal japonés (Juglans ailanthifolia) con el nogal blanco (Juglans cinerea) de América del Norte; el arce de hojas de parra (Acer cissifolium) del Japón con el arce del
azúcar (Acer saccharum) de Norteamérica; el roble escarlata (Quercus coccinea) de América del Norte con el
roble turco (Quercus cerris); el roble austral (Nothofagus
antarctica) de Chile con la europea haya (Fagus sylvatica).

| 10

Revista PARJAP | nº 96
Bosque de Finlandia.
Saliendo del Arboreto, atravesando el histórico Puente del Perdón y a corta distancia, dando un
pequeño paseo, se encuentra un hermoso paraje formado por abetos rojos (Picea abies), abedules
(Betula alba) y chopos lombardos (Populus nigra pyramidalis). Es evidente que solamente son naturales del lugar los abedules, los chopos obedecen a una tradición de su plantación en riberas de
los ríos y nos sorprende la aparición de un buen número de abetos rojos.
Al atravesar este bosquete se llega a un embarcadero sobre una pequeña laguna que se abastece
de las aguas del río Lozoya y en ese sitio se observa una pequeña caseta de madera.

Juglans ailanthifolia

Juglans cinerea

Acer cissifolium

Acer saccharum

Quercus coccinea

Quercus cerris

Nothofagus antarctica

Fagus sylvatica ‘Purpurea’
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Se conforma un paisaje bastante espectacular
tanto por su frondosidad, como por su variación en el transcurso del año. En primavera las
nacientes hojas con su tierno verdor contrastan
con los sobrios abetos y las aguas procedentes del deshielo de las cumbres están más presentes sobre el terreno. En verano todo queda
envuelto en sombras y se disfruta del frescor
por las suaves temperaturas. Pero en otoño, sin
duda, es cuando el lugar alcanza su mayor esplendor, es el momento que los colores ocres,
amarillos y dorados de las hojas alegran el ambiente. En invierno puede que sea menos llamativo, pero se puede apreciar mejor el valor
de los abetos entre las frondosas desprovistas
de hojas y a veces con nieve y las aguas casi
heladas.

En verano todo queda
envuelto en sombras y se
disfruta del frescor por las
suaves temperaturas.

Este espacio ofrece una sosegada tranquilidad,
es un lugar muy apto para descansar y alejar
nuestras preocupaciones. Sentarse en los bancos dispuestos en la orilla de la laguna y contemplar las copas de los árboles, especialmente
en otoño con sus diversos coloridos reflejados
en el agua de la laguna hacen serenar nuestro
espíritu.
Con una cierta ilusión se puede apreciar que los
árboles hablan como expresaba el insigne Ingeniero Joaquín María de Castellarnau, cuando la
brisa agita el rítmico movimiento de las copas.
Si ponemos fijamente nuestros ojos en sus copas parece como si se dirigieran a nosotros y
se preocuparan de nuestros pensamientos. En
definitiva es hacernos ver que la naturaleza está
ahí y que debemos apreciarla. Asimismo es una
manera de que comprendamos que el árbol es
el ser vivo, a mi juicio, más importante de la naturaleza después de la especie humana. Como
comentaba Giner de los Ríos de la contemplación de un árbol podríamos pasar enteramente
nuestra vida.
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Nos encontramos en este paraje que se conoce
como Bosque de Finlandia y nos podemos preguntar el porqué de esta denominación.
En el año 1992 se celebró el Congreso anual
de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa en Finlandia en el que estuve
presente. Allí contacté con una serie de autoridades y tuve la ocasión de conocer los paisajes
finlandeses.
En febrero de 1993 una representante de la Embajada de Finlandia se dirigió a la Comunidad
de Madrid con la idea de introducir en España
pequeños abetos rojos en recipiente al vacío
aptos para llevar a cabo plantaciones. Para conocer este sistema y comprobar la vitalidad de
los árboles, en marzo nos hicieron entrega de
un centenar de estos árboles en su Embajada.
En un principio se pensó en enviar un ejemplar
a cada pueblo de la Comunidad, pero se descartó prontamente, pues apenas quedaría una
constancia de su origen.
Recordando la naturaleza finlandesa que conocimos en el viaje; abetos rojos, abedules, pinos
silvestres entre áreas húmedas, podría ser interesante recrear una zona que lo recordara y de
alguna manera agradecer el envío.

En las cercanías del Puente del Perdón existía
un lugar bastante húmedo con abedules, pinos
silvestres y chopos lombardos, donde podrían
plantarse estos abetos rojos, adecuar el área,
recrecer una pequeña laguna en la ribera del
río Lozoya, e instalar una sauna frecuente en las
tierras finlandesas (que contó con la habilidad

En el año 1992 se celebró
el Congreso anual de la
Federación de Parques
Naturales y Nacionales de
Europa en Finlandia
del Ingeniero Técnico Forestal Juan Vielva, que
también había asistido al Congreso de Finlandia). Asimismo se creyó oportuno ir eliminando
poco a poco los chopos lombardos, no naturales en tierras finlandesas. Lo que así se hizo en
el mismo mes de marzo, plantando más abedules y construyendo un pequeño invernadero
a lado de la sauna.
De aquí surgió la denominación de Bosque de
Finlandia por el que se conoce el paraje.

Se editó un libro por la
Consejería del Medio
Ambiente y Ordenación
del territorio realizado por
Salvador Mesa, botánico
responsable del Centro y Juan
Castillo, magnífico dibujante
del Real Jardín Botánico de
Madrid, donde se detallan
las especies que se pueden
observar en el Arboreto.
Se proporciona una
información de las especies
con todas sus características.
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Años antes los monjes benedictinos del cenobio
no podían suponer que estos lugares, surgidos por
una serie de circunstancias, se iban a ubicar en su
cercanía. Comportan gran interés y se suman a la
gran diversidad del paisaje que presenta el Valle del
Alto Lozoya.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
SAMCLA, LA EMPRESA NACIONAL LÍDER EN
TELEGESTIÓN, CELEBRA LOS
200 MUNICIPIOS TELEGESTIONADOS
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A partir de este año 2020, un total de 200
municipios tendrán instalado en sus zonas
verdes, el Sistema de Telegestión SAMCLA.
Algunos de estos Sistemas cuentan ya con más
de 12 años de antigüedad, y en buena parte de
estos municipios, controlan la mayor parte de
todo el sistema de riego y de sus contadores
de agua. Estas implantaciones, les permiten
un ahorro medio de agua para el riego de un
35%, además de importantes ahorros también
en horas para tareas de mantenimiento, en
combustible para vehículos, etc. Por otra parte,
permiten que los municipios respalden sus
políticas de respeto mediambiental, con cortes
automáticos e inmediatos de los riegos en caso
de lluvia, viento, heladas… y monitorización
en tiempo real con cortes automáticos e
inmediatos de los contadores de agua en caso
de sobreconsumos, roturas accidentales y/o
vandalismo.

Dori Gallego
Técnica Municipal Ayuntamiento de Herencia
Desde el Ayuntamiento de
Herencia llevamos utilizando el
sistema SAMCLA desde el año
2016 con un rendimiento óptimo.
Hay que destacar que en estos
días de confinamiento por el
COVID19 se ha convertido en una
herramienta fundamental para el
control y seguimiento del sistema
de riego de manera remota solo
utilizando un terminal conectado a
internet y evitando de esta manera
desplazamientos de personal
innecesarios.”
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La empresa fundada en el año 2002, inició
su andadura con el diseño de sensores
meteorológicos, orientados al sector agrícola.
No tardó sin embargo, en detectar las
necesidades que se planteaban en los espacios
públicos de pueblos y ciudades, y planteó
dotar de inteligencia y de control remoto a los
responsables técnicos municipales, con el fin de
facilitar las tareas de gestión y mantenimiento, y
obtener a su vez, muy importantes ahorros de
todo tipo. Estos ahorros tangibles y objetivos,
permiten a los municipios amortizar la inversión
en Telegestión en un plazo no superior a los
3 años. La fórmula es irrefutable, y prueba de
ello es que hasta hoy, ya existen 200 realidades
de Telegestión SAMCLA municipal en pleno
rendimiento en España y otros países como
Francia, Portugal, Italia, Suiza, Alemania, Méjico,
Chile...

El Sistema de
Telegestión SAMCLA
cuenta con más de 12
años de antigüedad
en 200 municipios de
varios países
Actualmente, SAMCLA ha iniciado su andadura
en la Telegestión también para control del
llenado de los contenedores de residuos
urbanos y aumenta su apuesta de empresa
global, alineada con los últimos requisitos de las
ciudades inteligentes (SMART CITY y SENTILO
compliance).
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ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS
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El arte lo cambia todo
Lema de la celebración del XX Aniversario del Museo Guggenheim de Bilbao en el año 2017.

Descubrir nuestros parques y jardines
El 2 de diciembre de 2019 se formalizó el convenio por el que los parques Europa y Abandoibarra entraban a formar
parte de la red “Vivirlosparques”, foro especializado que permite descubrir en profundidad el interés patrimonial, paisajístico y cultural de estos entornos urbanos.
Con este convenio de colaboración se quieren impulsar acciones conjuntas encaminadas a la transferencia de experiencias y conocimiento, que mejoren la conservación y valoración de los parques y jardines de la ciudad. Además, el
Consistorio quiere poner en valor la gran muestra botánica arbórea que tienen tanto Abandoibarra como el Parque
Europa y que puedan ser disfrutados desde cualquier parte del mundo.

Parque Abandoibarra
El parque se ubica en la Ribera de Abandoibarra, símbolo
del Bilbao portuario e industrial, y representa la apertura
a la ría de la nueva ciudad en transformación a finales del
siglo XX y comienzos del siglo XXI. En este entorno, el
espacio que en su día ocuparon los antiguos astilleros, se
ha generado un importante foco cultural con la presencia, en sus extremos, del Museo Guggenheim y el Palacio
Euskalduna (Palacio de la Música y de Congresos).
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Este Parque de Ribera se sitúa entre ambos edificios y la
nueva Alameda de Abandoibarra, con una superficie de
47.868 metros cuadrados.
El proyecto de urbanización de este espacio público es
obra de los arquitectos Javier López Chollet y Marta Dalmau, finalizando sus obras en 2005.
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LA RED TÉCNICA Y SOCIAL DE PARQUES Y JARDINES

Se estructura linealmente en tres niveles o terrazas: el paseo del muelle, el paseo superior y el parque lineal, con
una serie de trazados radiales que organizan la cadencia y
la relación entre ellos.

de iluminación y con una marquesina triangular como
escenario. En sus inmediaciones se ubica un quiosco de
bebidas, cuya imagen evoca los contenedores que se almacenaban antiguamente en la zona.

El paseo del muelle es el espacio de relación con el agua
y establece la continuidad con los paseos peatonales previstos a lo largo de los muelles de la ría, con una extensión
de 3,50 km.

En las inmediaciones del Museo Guggenheim se produce un
nuevo ensanchamiento, donde se ubican una amplia zona
de juegos infantiles con un quiosco de bebidas, y una zona
de estancia con una fuente interactiva de carácter lúdico.

El paseo superior discurre paralelo al anterior, entre una
doble alineación de arbolado (tilos y palmeras). Las grandes linternas que sirven como alumbrado, cuya base
avanza en forma de proa hacia la ría, identificándolo tanto
de día como de noche, son un balcón sobre el agua.

La pavimentación se realiza con adoquín de granito y cerámica y encintados de granito blanco. Las linternas son
de acero “corten” y vidrio, en homenaje a la actividad industrial de tiempos anteriores; su base en forma de proa,
se reviste con aplacado de pizarra verde y el resto de los
muros del parque, con piedra caliza.

El parque lineal representa la zona de estancia y esparcimiento, en la que la jardinería ofrece una mayor variedad. La
implantación de un itinerario de esculturas al aire libre (Paseo de la Memoria), con obras de escultores de renombre
internacional (Rückriem, Tucker, Lüpertz) y de notables escultores vascos (Chillida, Garraza, Zugasti), constituye uno
de los principales atractivos de este espacio.

Francisco J. García de la Torre
y Bernardo I. García de la Torre

El parque amplía su sección en sus extremos. Junto al Palacio Euskalduna incorpora un embarcadero de madera y
un espacio para actividades al aire libre formado por dos
planos inclinados de hierba enmarcados por tres torres
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Parque Europa
El Parque Europa es un área de esparcimiento de más de
114.000 m2 rodeada de centros escolares y de viviendas,
y muy bien comunicada con otras zonas de la ciudad, por
lo que es un punto estratégico para fomentar el ocio, el
deporte y la convivencia en la Villa, considerado uno de
sus importantes pulmones verdes.

Supuso un gran paso adelante para una zona periférica y
carente de áreas de esparcimiento.

Se encuentra ubicado entre los distritos de Begoña y
Otxarkoaga-Txurdinaga, específicamente entre los barrios
Otxarkoaga, Txurdinaga y Santutxu.

Durante el año 2016 el Ayuntamiento de Bilbao realizó
una serie de obras que se centraron en la naturalización
de la laguna y en la reparación del palomar.

Este parque, de diseño romántico, se inauguró en 1988,
siendo obra de los arquitectos Manuel Salinas y José
Iriondo, buscaba regenerar un entorno degradado y unir
los barrios de Otxarkoaga, Santutxu, Bolueta y Txurdinaga,
algunos de ellos muy desfavorecidos y con unas características sociales muy distintas.

Durante los primeros seis meses del año 2018 se realizaron distintas actuaciones donde los procesos de participación ciudadana fueron fundamentales.

Así, se acondicionó el lugar en el que se ubica el parque,
la Vaguada del Río Matalobos, en la que se ubicaba una
chatarrería, un vertedero y diversas actividades insalubres.
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En el año 2002 se realizaron obras de reforma y acondicionamiento de distintos elementos, que por el paso del tiempo y los actos vandálicos se encontraban en mal estado.

Las actuaciones consistieron en la creación de una nueva zona
de juegos infantiles “innovadora” de 600 m2; la construcción
de una nueva zona multideportiva de futbito, voleivol y baloncesto; el acondicionamiento del frontón para jugar, con nuevos recubrimientos de las paredes y redes y la dotación de una
zona circular para que los niños jueguen al balón.
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También se crearon dos zonas avanzadas tecnológicas, de diseño “novedoso” para los jóvenes que disponen de wifi, y que
les permitirá interaccionar con la música y navegar en internet.
Ese mismo año se inauguró una nueva zona de Roller y
patinaje ampliada y mejorada.
Durante el año 2018, también comenzaron las obras de
un ambicioso proyecto, cuyo objetivo es que el parque
Europa sea el punto neurálgico del que emerjan paseos y
sendas que comuniquen Bolueta, Santutxu, Begoña, Zurbaran, Arabella, Txurdinaga y Otxarkoaga.
Para que el parque sea un elemento dinamizador de todos estos barrios se empezará por habilitar el actual invernadero como un edificio de cristal donde se programen
actividades culturales y de ocio.

Se crearon dos zonas
avanzadas tecnológicas que
disponen de wifi y permiten
interaccionar con música y
navegar en internet
En resumen, el Parque Europa cuenta con una amplia
extensión de áreas verdes, senderos asfaltados, estanque
naturalizado, áreas de juegos infantiles, invernadero, frontón, aparatos deportivos para mayores, polideportivo (en
un extremo del parque), aula de lectura, mesas de pinpon,
zona de Roller skate y patinaje, kioskos, varios templetes,
zonas para eventos culturales y deportivos...
Además en el Parque Europa podrás disfrutar de diferentes esculturas y monumentos: “Monumento a Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao” de M. Angel Lerxundi, “Minotauro” de Seamus Dunbar y Connor Byrne, “The friendship
stone” de Rachel Fenner, unas esculturas sin titulo de Peter Bonnén, entre otras.
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Elementos singulares
El Paseo de la Memoria del Parque Abandoibarra
La creatividad al aire libre también forma parte del
perfil de Bilbao, como el Paseo de la Memoria,
que es parte de la regeneración urbanística de la
zona de Abandoibarra, obra del arquitecto Javier
López Chollet.
Se trata de un Itinerario de esculturas al aire libre,
con obras de escultores de renombre internacional (Rückriem, Tucker, Lüpertz) y de notables escultores vascos (Chillida, Garraza, Zugasti), constituye uno de los principales atractivos de este
espacio.
La Laguna del Parque Europa
Estanque naturalizado en el año 2016, con vegetación característica de humedal con el propósito de recrear un ambiente fluvial y lacustre
de vegetación de ribera, que favorezca la creación de un hábitat propicio para aves y anfibios.
Tras la naturalización, se espera que lleguen al
estanque animales como libélulas, tritones, salamandras, petirrojos, gorriones, jilgueros.

Se trata de un Itinerario
de esculturas al aire
libre, con obras de
escultores de renombre
internacional
La naturalización del estanque supuso un importante ahorro de recursos hidráulicos y económicos. Es destacable el elevado coste que
supone el mantenimiento del estanque, debido
al agua estancada y las deposiciones de los animales que provocan que sea necesario proceder al vaciado y a la limpieza con frecuencia.
Tras la naturalización se evitará el consumo de
aproximadamente 750.000 litros de agua mensuales, ya que no serán precisas las limpiezas
de agua. Además el agua del estanque se limpia
mediante un filtro verde evitando el uso de productos químicos.
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Arbolado singular de los Parques Europa y Abandoibarra
En las visitas virtuales de los Parques Europa y Abandoibarra
podemos acceder a la localización de diferentes especies de
arbolado singular, 22 ejemplares en el caso del Parque Europa y 65 en Abandoibarra.

Visita virtual

Paseo 3D

Pinchando en el icono de localización podemos acceder a
unas fichas acompañadas de fotografías, con datos referentes al nombre común, nombre científico, familia, origen, forma de la hoja y una interesante descripción de cada especie.
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Descubrir nuestros parques y jardines
Gorrión común (Erithacus rubecula)
Ningún ave representa como el gorrión común la convivencia entre el ser humano y las aves silvestres, surgiendo
esta relación con la invención y expansión de la agricultura, hace 10.000 años. Desde entonces el gorrión se ha
convertido en nuestro vecino alado más familiar y cercano, siendo rara su ausencia allí donde el ser humano se
haya establecido.
A pesar de su abundancia y amplia distribución, en las
últimas décadas se han detectado fuertes caídas en las
poblaciones de gorrión común en diversos puntos de
su área de distribución. En Europa prácticamente desapareció del centro de algunas ciudades como Londres o
Praga, estimándose de forma general que en las últimas
tres décadas Europa a perdido el 60% de sus gorriones
comunes.
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Aspecto
Ave de pequeño tamaño pero de aspecto robusto y voluminoso (pesa unos 30 gramos, frente a los 7 de un mosquitero común o los 20 de un petirrojo).
Es fácil diferenciar machos adultos de hembras y ejemplares juveniles.
Los machos muestran una coloración más viva, con un
visible babero negro, y el píleo (parte superior de la cabeza) gris.
Hembras y jóvenes presentan un plumaje más apagado y
homogéneo.
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Alimentación
El gorrión común es un ave omnívora y oportunista, que
fundamenta su dieta en elementos vegetales, semillas y
desperdicios humanos.
Sin embargo en primavera los invertebrados adquieren
un papel importante en su alimentación, constituyendo
la fuente de proteína que permitirá crecer a las crías con
rapidez, pues en tan sólo 10 días desde su nacimiento pasarán de pesar 2 gramos a más de 20.
Reproducción
El periodo reproductor de este gorrión en los climas
templados comprende desde abril hasta agosto. El nido
consiste en una desaliñada y cerrada estructura para cuya
instalación suelen elegir huecos o grietas en todo tipo de

edificaciones, techados, estatuas, farolas, carteles publicitarios, etc. En ocasiones, colocan el nido en el interior de
una construcción más grande, por ejemplo un nido de rapaz o cigüeña. En su preparación, la pareja utiliza hierbas,
paja y finas ramitas, así como algunos componentes más
suaves para tapizar la taza, como plumas, pelo o materia
textil. La puesta consta de dos a siete huevos de color
blanco o verdoso intensamente moteados, y cada pareja
suele realizar dos o tres puestas anuales. La incubación
dura entre 11 y 14 días; en ella participan ambos progenitores, aunque el macho en menor medida, ya que únicamente releva a su compañera durante cortos periodos
que esta emplea para buscar alimento. La estancia de los
pollos en el nido es de 12-16 días; durante ese periodo
son cebados por ambos adultos con la misma dedicación.
Los volantones ya se procuran solos el sustento a la semana de abandonar el nido, pero reclamarán alimento a
los padres una semana más.
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¿Sabías que…
… en el Parque Europa hay un Hotel para los Insectos?
En el año 2016 se colocó un hotel en el parque Europa, un
hotel especial, un hotel para insectos.
El hotel está diseñado para el bienestar de los insectos y el
disfrute visual de las personas.
Bajo el tejado se han puesto ramas y troncos de madera,
para que se pudran y así los insectos obtengan un lugar
idóneo donde hacer sus agujeros-nido.
A los lados, bajo el alero, se han dispuesto unas entradas
muy pequeñas para impedir la entrada de otros insectos
depredadores más grandes.
También a ambos lados del alero, en la parte media, se
han realizado dos agujeros de entrada a los nidos para
pájaros pequeños. Estos pájaros no son insectívoros.
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Los habitáculos ocupados por piedras y ladrillos son para
aquellos insectos que necesitan del calor que desprenden
esos materiales tras haber sido calentados bajo el sol.
Los habitáculos con entradas taladradas son para insectos
como la abeja solitaria y otros polinizadores.
Algunos espacios se han llenado con paja para proporcionarles a los insectos de la celulosa que necesitan.
El agujero central es la entrada para abejorros de la especie Bombus Terrestris. A cada lado, con entrada de barrotes verticales, pueden apreciarse dos invernaderos para
mariposas.
Este hotel, fue colocado a raíz de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Bilbao dentro de las peticiones resultantes de las ideas participativas desarrolladas
durante el curso anterior.
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¿Sabías que…

¿Sabías que…

...en el parque Abandoibarra está el origen de la afición al
fútbol de la ciudad?

…en el parque Abandoibarra hay baldosas que absorben
el CO2?

La Campa de los Ingleses debe su denominación a que
desde el siglo XVII y hasta 1908 albergó un cementerio
británico.

Un total de 1.200 metros cuadrados de baldosas de los
diferentes caminos de la zona de la Campa de los Ingleses, cuentan con una aplicación de Geosilex, que es un
aditivo que absorbe el CO2, y que está compuesto por
residuos industriales cuya obtención tiene un nulo coste
energético y medioambiental.

Tuvo muchos usos, como los de pista de aterrizaje o
campo de fútbol, donde los marineros ingleses que llegaban a Bilbao a bordo de los barcos MacAndrews pasaban sus ratos libres practicando un deporte por entonces
desconocido para los bilbaínos.
El 29 de abril de 2011 se colocó por parte del Ayuntamiento de Bilbao y del Athletic Club una placa conmemorativa de uno de los espacios donde a finales del siglo
XIX se germinó la afición por el fútbol en Bilbao y que dio
origen al Athletic Club.
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Grupo de debate
Nos hacemos eco de la noticia difundida por la AEPJP y
compartida en este grupo de debate referente a la jornada
‘Implementación de la Infraestructura Verde en el Ámbito
Municipal’.
Durante la jornada ‘Implementación de la Infraestructura
Verde en el Ámbito Municipal’, celebrada en la sede de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), Carlos Daniel Casares, ha defendido que invertir en espacios verdes en las
ciudades es apostar por la salud, la biodiversidad y la lucha
contra el cambio climático, si se permite a la Administración Local invertir sus recursos en clave verde y se lleva a
cabo la adecuada coordinación entre las Administraciones que conforman el Estado.
Así, ha insistido en que invertir en infraestructuras verdes
no es solo un deber legal que impondrá la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde sino que es una “demanda
de la ciudadanía” ante la necesidad de hacer de las ciudades espacios sostenibles, seguros, saludables y sociales”.
En este contexto ha anunciado que la FEMP reeditará la
Guía de Infraestructura Verde Municipal, que mantendrá
su apuesta por la formación a trabajadores y cargos electos municipales junto a socios como ASEJA.
Por su parte, el vicepresidente de la CEOE, Julián Núñez,
ha subrayado que “tras lo verde hay una gran oportunidad
y un motor de crecimiento en potencia”.
Núñez ha insistido en no limitar el planteamiento de la
Infraestructura Verde a lo específico, a parque o jardines,
sino también a ámbitos como el transporte y movilidad
y a que si la Administración no cuente con los recursos
necesario, colabore y “dé paso a lo privado”.
Por su parte, el Presidente de la Asociación de Empresas
de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA), David de la
Cruz, ha invitado a pensar que las soluciones que la naturaleza ofrece son más sostenibles que “las soluciones
grises que el ser humano ha ofrecido históricamente”.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

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

Entidades en la Red de Parques y Jardines:

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

MADRID
MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE MALLORCA
PARLA

PONTEVEDRA
SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO

ZARAGOZA
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Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP

secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y
urbano.
Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental
de calidad.
TRABAJOS ESPECIALES DE JARDINERÍA • CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES • JARDINERÍA Y OBRAS • TRABAJOS FORESTALES, EN RÍOS Y COSTAS

902 355 366
www.eulen.com

Partner in

www.ideafm.com
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ASOCIACIÓN

Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 31 de los Estatutos de la Asociación Española de Parque y Jardines
Públicos, se informa que por acuerdo de las Juntas Directivas celebradas los pasados meses de diciembre y
febrero respectivamente, se han incorporado dos nuevos miembros a la Junta. En febrero se sumó al equipo Dolores Caballero quien ingresa para desarrollar las funciones de Tesorera, y en la Junta de Diciembre
se incorporó Gabino Carballo en condición de Vocal y para, entre otras funciones, desarrollar las labores
de Coordinador General del Congreso a celebrarse en Zaragoza. De ambas incorporaciones se dará cuenta
para su aprobación definitiva en la próxima Asamblea General.

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DEPARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES
Y JARDINES PÚBLICOS

Presidente
Francisco Bergua
Vicepresidente
José Arrieta
Secretario General
Félix Carballera Cotillas
Tesorera
Dolores Caballero

Vocales
Antonio Ugidos
Xavier Hernández
Enrique Huelves
Esperanza Ayuga
Mónica De La Cueva
Pedro Calaza
Gabino Carballo
Erica Valiente
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Presentación de los miembros de la
Comisión de Sanidad Vegetal
JUAN J. BARRIUSO
Dr. CC. Biológicas por la Universidad de Alcalá de Henares
(UAH). Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza (UZ)
Área de conocimiento de Producción Vegetal, en la actualidad con docencia en la escuela Politécnica Superior
y en la Facultad de Veterinaria de la UZ.
Responsable académico de materias dedicadas a la Protección de Cultivos, Entomología Agrícola, Patología Vegetal. Miembro del Comité de Calificación del Comité
Aragonés de Agricultura ecológica desde 1995 a 2014.
Actualmente Director del Curso Propio de la UZ de Experto Universitario en Gestión Integrada de Plagas Agrícolas.
Líneas de Investigación: Patolología Vegetal (FAO 3108)
Resistencia a traqueomicosis producidas por Verticillium
dahliae Kleb. Micorrización con Tuber melanosporum Vitt.
Simbiosis (FAO 2419). Participación en 20 Proyectos de
investigación I+D financiados en convocatorias públicas
y 15 en convocatorias no competitivas. Autor de 20 artículos en revistas científicas y de 50 comunicaciones a
congresos nacionales e internacionales.

PAULA ARTIME
Ingeniera Técnica Forestal por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Castilla-La
Mancha. Con 20 años de experiencia en el sector de la
jardinería pública, desde el año 2014 centra su carrera en
la sanidad vegetal de parques y jardines. Es asesora independiente en gestión integrada de plagas, prestando sus
servicios para diversos municipios.
“La existencia de una infraestructura verde de calidad
también es necesaria en los municipios de menor número de habitantes. Una buena gestión de la sanidad
vegetal basándonos en la gestión integrada de plagas es
fundamental para llegar a esa calidad deseada; la realidad
de unos recursos municipales limitados no debe ser un
obstáculo para la consecución de ese fin. Los asesores
debemos hacer un esfuerzo y adaptarnos a las realidades
de los municipios optimizando los recursos existentes. “
LUIS HIERNAUX
Ingeniero de Montes y Suficiencia Investigadora por la
E.T.S.I. de Agrónomos de Madrid.

“Mi aportación a esta comisión, contribuir a realizar un
control de plagas y enfermedades de las zonas verdes
sostenible y mantener un entorno del ciudadano más
“amable”. Actualizar con las técnicas más actuales, en
todo lo posible la forma de contener a los parásitos. Uso
de control biológico incrementando además las defensas
propias de las plantas a los fitófagos. Llevar al ciudadano
un poco de naturaleza en el sentido más útil del término. Si somos conscientes de lo que tenemos en una zona
verde de la ciudad, sabremos apreciar el entorno natural
no urbano. De esta forma nuestro deseo de conservación
se podrá acercar más al ideal deseado.”

Lleva más de 15 años dedicado a la gestión de arbolado
tanto a nivel forestal como en jardines históricos o grandes
ciudades.

ANA PÉREZ- ADELL
Es Ingeniera de Montes por la UPM Madrid y trabaja como
Técnico de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de
Huesca desde noviembre de 2018. Anteriormente trabajó
8 años como Jefe de Servicio para contratas de mantenimiento de parques y jardines de diferentes municipios.
Finalmente ocupó un puesto de Delegada de Zona tanto
en el ámbito forestal como en el jardinero, desarrollando
principalmente acción comercial de captación de clientes
y coordinación de servicios.

Ha impartido decenas de cursos especializados sobre Sanidad Vegetal. Ha publicado varios artículos y libros.

“Aporto a la comisión el punto de vista del gestor, más generalista, para el que la sanidad vegetal es uno de tantos
frentes abiertos en la primera línea de batalla del mantenimiento de la infraestructura verde urbana”.
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Trabajó 4 años en el “Seguimiento del estado fitosanitario
de los Parques Nacionales y Centros Forestales” de España. En el año 2008 fundó la empresa INFFE, S.L. de la cual
es Gerente.
Ha sido asesor en sanidad vegetal de Patrimonio Nacional, Ayuntamientos de Madrid, Vitoria, Las Rozas, Aranjuez
y del Real Jardín Botánico de Madrid, entre otros.

Pertenece al grupo de trabajo de Sanidad Forestal así
como al de Arbolado Singular de la Sociedad Española de
Ciencias Forestales.
Coordina el módulo de “Gestión de arbolado urbano” en
el máster de “Jardines históricos y servicios ecosistémicos
de la infraestructura verde” de la Universidad Politécnica de
Madrid.
“Mi deseo sería que la infraestructura verde de todas las ciudades de España se gestionasen sin emplear productos químicos
tóxicos. Si Francia puede: ¿Porqué no España también?”.
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LLUÍS OLIVET
Ingeniero Técnico Agrícola especializado en explotaciones
agropecuarias por la Universidad de Girona. Asesor en Gestión Integrada de Plagas y especialista en tratamientos de
endoterapia vegetal. Director técnico de la empresa ENDOterapia Vegetal, con más de 13 años de experiencia en aplicaciones y asesoramiento mediante la inyección al tronco.
Ha colaborado activamente en dos proyectos del Seventh
Framework Programme de la Unión Europea (Palm Protect y
Dropsa) en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el control de plagas y enfermedades en el ámbito
de parques y jardines, pero también en el forestal y agrícola.
“Debemos contribuir en conseguir un modelo de gestión
integrada de plagas al alcance de todos los profesionales
responsables del mantenimiento de los espacios verdes de
nuestro país, desde el pequeño jardinero hasta los departamentos técnicos de las grandes ciudades. Buscando los
sistemas de control más eficaces y de menor impacto ambiental para cada patología.”

AAFF_ANUNCI_SAMCLA.pdf

1
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LORENA ESCUER
Es Bióloga ambiental y agrícola por la Universidad de Navarra,
con Diploma de especialización en Protección Vegetal por la
Universidad de Zaragoza. Asesora en Gestión Integrada de
Plagas y especialista en Control Biológico. Directora técnica
de la empresa Hidrobiology, cuenta con más de 10 años de
experiencia aplicando y asesorando sobre control biológico
de Plagas en parques y jardines de diferentes ciudades. Además desarrolla proyectos relacionados con el Fomento de
la biodiversidad funcional urbana. Formadora y divulgadora.
“Consciente de la importancia que tiene la conservación de
la biodiversidad, mi aportación a esta comisión espero que
sea la aportación de alternativas para conservar y fomentar
la biodiversidad funcional urbana que tanto nos ayuda en el
control natural de las Plagas”.

10:00
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La BDECA centra el debate en la jornada de
evaluación de Riesgo de arbolado en León

La Asociación Española de Parques y Jardines (AEPJP) ha celebrado este 5 de marzo en León,
una jornada técnica enfocada en la evaluación de riesgo de arbolado, desde el análisis metodológico a experiencias de gestión integral en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valladolid,
y a la que han asistido cerca de un centenar de profesionales.
Esta jornada también ha servido para la presentación de la Base de Datos Española de
Colapso de Árboles (BDECA); una herramienta que servirá para la recogida de información
sobre los fallos en árboles en España, con el
fin de mejorar la gestión del arbolado en el
país.
La gestión del arbolado es uno de los elementos clave en la administración de los espacios verdes urbanos, la metodología utilizada, y los objetivos de los programas de gestión, tienen importantes consecuencias sobre
el estado de los árboles, al igual que sobre la
ciudadanía que disfruta de los parques y jardines urbanos.
Ante esta situación, la AEPJP, junto al Ayuntamiento de León y ACCIONA, han desarrollado
una jornada técnica en la que se ha profundizado en las diferentes metodologías de gestión, de que forma son aplicadas, y la experiencia obtenida en las ciudades de Madrid,
Barcelona y Valladolid.
Inauguraban la jornada el presidente de la AEPJP, Francisco Bergua; el vicepresidente de la
asociación, José Arrieta; y el alcalde de León,
José Antonio Diez, quien ha destacado el valor
de la reunión, al calificarla de gran interés.
Una vez finalizada la presentación de la jornada, daba comienzo la ponencia de Pedro
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Calaza: El contexto y el conocimiento en la
selección de metodología de evaluación de
riesgo, introducción al BDECA. A lo largo de
esta presentación, el Doctor ingeniero agrónomo y arquitecto de paisaje, analizaba la situación actual de la gestión en la evaluación
de riesgo, además de presentar la herramienta de la BDECA, disponible para el conjunto
del país.
Posteriormente, comenzaba el turno de José
María Rodríguez, Ingeniero técnico agrícola y forestal, que actualmente se desenvuelve como jefe del Centro de Mantenimiento
y Gestión de zonas verdes y arbolado viario
en Valladolid. A lo largo de su ponencia, José
María Rodríguez ha realizado un análisis de
su experiencia en la gestión de la ciudad de
Valladolid.
Han finalizado la serie de ponencias, Joan
Guitart, Gestor de espacios verdes del Ayuntamiento de Barcelona, con su charla sobre la
experiencia en la administración del control y
gestión del riego y arbolado en Barcelona; y
María Sánchez Blanco, directora del Servicio
de Revisión y Evaluación del arbolado par la
Gestión y Control de Riego (SERVER), quien
ha estado vinculada a la administración del
arbolado en Madrid desde hace veinte años.
María Sánchez, ha expuesto a los asistentes
su experiencia en la gestión de riesgo de arbolado en la capital del estado.
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La jornada encaraba su recta final con una mesa
redonda, en la que los ponentes han podido debatir sobre los conceptos y análisis tratados a lo
largo de la jornada. Este círculo de debate ha sido
moderado por Óscar Vadillo, delegado Zona Norte
de ACCIONA.
Finalmente, Luis Miguel García, concejal delegado
de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León;
y José Arrieta, vicepresidente de AEPJP; clausuraban la jornada con una lectura de conclusiones,
en la que también agradecían a todos los asistentes su colaboración.
SE HA PRESENTADO LA BASE DE DATOS ESPAÑOLA DE COLAPSO DE ÁRBOLES (BDECA)
La jornada técnica de León, también ha servido
como escenario de presentación de la Base de
Datos Española de Colapso de Árboles (BDECA).
Esta herramienta, ha surgido de la carencia de información sobre los colapsos de las especies comúnmente utilizadas en las ciudades, esta falta de
datos limita el desarrollo de estudios precisos y
diagnósticos certeros.
La BDECA propone como solución, la construcción de una base de datos de todos y para todos,
que será generada por aquellos profesionales interesados, además de que será compartida a nivel
general a medida que se obtengan datos significativos. La herramienta estará disponible en la página web oficial de la AEPJP.
Comparte
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La infraestructura verde y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible centran el debate en
Alhaurín de la Torre

En el año 2015, la Organización Mundial de
las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible. Una guía formada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ofrecen a los países miembros un
compromiso por la mejora de la vida en nuestro planeta.
En este sentido, los espacios verdes urbanos
son una pieza clave para la consecución de
los ODS. El objetivo 11, “conseguir que las
ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos resilientes y sostenibles” es el que
afecta de forma más directa, debido a la importancia de la infraestructura verde para la
consecución de urbes sostenibles.
La jornada técnica celebrada el 12 de diciembre Alhaurín de la Torre, organizada por la
AEPJP, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y Ferrovial Servicios, ha permitido profundizar sobre los métodos y aspectos a analizar
para una evolución en la gestión de la infraestructura verde ante el reto de los ODS.
Inauguraban la jornada con una bienvenida José Arrieta, vicepresidente de AEPJP, Prudencio José Ruiz, concejal de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y el director de relaciones institucionales
de Ferrovial Servicios, David de la Cruz; quienes han destacado la importancia de participar en estos tipos de encuentros para poder
caminar juntos en una misma dirección, siendo indispensable el cumplimiento de los objetivos fijados por las Naciones Unidas para el
año 2030. También, agradecieron a todos los
presentes su participación.
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Una vez finalizada la presentación de la jornada, daba comienzo la ponencia: “La Infraestructura Verde Urbana y los ODS”, dirigida
por Pedro Calaza, ingeniero agrónomo y vocal de la AEPJP. Exposición que ha precedido
a la impartida por Juan Carlos Verona, licenciado en Ciencias Biológicas y consultor experto en Ecología Urbana y Medio Ambiente,
Juan Carlos, ha analizado la manera en que
la jardinería debe adaptarse al cambio climático. Eduardo Peña, secretario de la Red de
Gobiernos Locales, ha finalizado el turno de
intervenciones, con una presentación de la
guía divulgativa de la infraestructura verde y
su impacto ante el reto de los ODS, desde la
perspectiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Una vez concluidas las ponencias, ha comenzado un debate a cargo de los tres ponentes, moderado por José Luis Rodríguez,
de Ferrovial Servicios, una mesa redonda en
la que han podido profundizar en el análisis
de la gestión de la infraestructura verde ante
la Agenda 2030. Seguidamente, el alcalde de
Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha
clausurado la jornada valorado el alto nivel
de los ponentes y la enorme importancia de
los mensajes y conclusiones que dejaba una
jornada fundamental para la gestión de la Infraestructura Verde por parte de los municipios, junto a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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Cursos profesionales de calidad, para técnicos, empresas, ayuntamientos, e instituciones.

Algunos de nuestros cursos







Céspedes ornamentales y deportivo
Diseño de jardines y zonas verdes
Plagas y enfermedades del jardín
Prevención riesgo laborales. Jardineria
Riego de jardines. Diseño, gestión y mantenimiento
Xerojardineria

Modalidades: Presenciales, online y semi presenciales

www.jardiarte.es Correo e.: cursos@jardiarte.es Móvil 667624264
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NOTICIAS

Ha fallecido Vicente Olmos Remiro,
antiguo presidente de la AEPJP

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Vicente Olmos Remiro, presidente
de la Asociación entre los años 1995 y 2003. Vicente, ha fallecido en el día de
hoy debido a la enfermedad del Covid-19.
Vicente fue una figura destacada en el sector de los parques y jardines públicos.
Trabajando desde 1964 en el sector, en una carrera profesional que le llevó por
el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid, en el que
realizó gestiones tan importantes como el mantenimiento de la Casa de Campo, o la responsabilidad de los distritos de la zona N.O de la capital.
A lo largo de su presidencia, Vicente realizó una importante labor en impulsar
a la Asociación a lo largo de todo el país, destacando la renovación del antiguo
boletín Zona Verde en lo que ahora todos conocéis como Revista PARJAP, o los
diferentes acuerdos y convenios alcanzados con instituciones de gran importancia para el conjunto del país.
Desde la Asociación queremos expresar nuestras condolencias por esta triste
pérdida a familia y amigos. Descanse en paz.
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Fallece Alberto García Camarasa,
antiguo vocal de la junta directiva

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) Hemos tenido
constancia en el día de hoy del fallecimiento de Alberto García Camarasa, antiguo
vocal de la junta directiva de la Asociación, y figura imprescindible en el sector por
su excelente y reconocida carrera en el mundo de la jardinería.
De entre su larga y exitosa trayectoria, destaca su dirección en el Programa de Forestación y Jardinería de la Expo 92 de Sevilla, además, también fue codiseñador
del parque José Celestino Mutis en Sevilla.
Su excelente e innovador trabajo en la labor de la jardinería de la ciudad de Sevilla,
le hizo destacar, llegando a ser homenajeado en abril de 2013 por la Plataforma
Ciudadana por los Parques, los Jardines y el Paisaje de Sevilla.
Desde la Asociación, enviamos nuestras condolencias por esta pérdida a familiares y amigos. Descanse en paz.
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Fallece Antonio Simón García,
referente de la AEPJP

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) hemos tenido
constancia del fallecimiento de Antonio Simón García, compañero y referente de
la Asociación.
Antonio ejerció la profesión de la jardinería como Jardinero Mayor durante mucho tiempo en el Ayuntamiento de Albacete, y ha sido y es un ejemplo en el desarrollo de esta labor para todos nosotros.
Desde la Asociación, enviamos nuestras condolencias por esta pérdida a familia y
amigos. Descanse en Paz.
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NOTICIAS

El Ayuntamiento de Madrid constituye la
Mesa del Árbol

Entre sus prioridades, un plan de actuación sobre los alcorques y el incremento
de la masa arbolada de la ciudad con 90.000 plantaciones
Cada parque contará con un protocolo específico para situaciones meteorológicas adversas
La Mesa del Árbol ha quedado hoy constituida bajo la presidencia del delegado
del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, e integrada por la
International Society of Arboriculture, Seo/BirdLife, Colegio de Ingenieros de
Montes, Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, personal técnico
de diferentes áreas de la Corporación, representantes de los diferentes grupos
políticos, Ecologistas en Acción, Federación Regional de Asociaciones Vecinales
de Madrid y sindicatos, así como personal técnico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid.
En esta primera cita, la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes ha
trasladado a los asistentes que se está trabajando en un plan para actuar sobre
los alcorques de la ciudad que incluirá la plantación de nuevos árboles durante
el periodo 2020-2022. Este proyecto tendrá en cuenta la normativa de accesibilidad y barreras arquitectónicas e incluirá la tala con reposición inmediata.
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El Área de Medio Ambiente ha dado a conocer también que uno de los objetivos primordiales del Ayuntamiento es el incremento de la masa arbolada de la
ciudad en las zonas periféricas, para lo que se plantarán 90.000 nuevos ejemplares de especies forestales en el periodo 2020/2021. Para que luzcan mejor,
se dotarán presupuestariamente los contratos de conservación del arbolado y
zonas verdes en las próximas licitaciones, así como la separación de la gestión
del arbolado viario de la gestión de zonas verdes, entre otras cuestiones.
Por último, también se ha trasladado a los asistentes la intención de desarrollar
un protocolo específico para situaciones meteorológicas adversas para cada
parque. Actualmente, el que funciona para los Jardines de El Retiro se aplica
a otros parques (El Capricho, Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del
Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta de Fuente del Berro, Quinta de los
Molinos y Quinta Torre Arias) que tienen características singulares. De esta manera, cada parque contará con su propio protocolo con el fin de garantizar la
seguridad en más zonas verdes.
La Mesa del Árbol, que ha sido convocada por el Decreto del 25 de abril de
2019, es el órgano colegiado de asesoramiento y coordinación en materia de
arbolado y tiene como objeto el seguimiento y la valoración de las políticas y
actuaciones municipales en esta materia.
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VERDE EN VERSO
ASÍ FUE LO QUE AQUÍ SUCEDIÓ
Cuando rompamos el molde
de esta cruel pesadilla
cuando alcancemos la orilla
cuando lleguemos al borde
hincada nuestra rodilla...
al mirar a la ribera
del margen donde partimos
del lado donde estuvimos
antes de la primavera
desearemos ser quien fuimos
Al ver el caudal profundo
que ahora de antes nos separa
una realidad muy rara
nos habrá cambiado el mundo
como nadie imaginara.
Al volver atrás la vista
y en nuestra barca el vacío
notaremos que en el río
se nos cayó de la lista
ya un ser tuyo, ya un ser mío.
En las zarzas del camino
dejamos plumas y pelo
se nos fue hacia tierra el vuelo
y el peso de este destino
nos ha postrado en el suelo.
Un enemigo pequeño
y de mala catadura
pone en jaque y desventura
al ser humano y su sueño
a su orgullo y su impostura.
Ha ocurrido lo impensable
que imposible parecía
lo que nadie presumía.
La humanidad vulnerable
con su alta tecnología.
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Silenciaron los motores
su rugir de cada día
su dura carrocería
se fue pintando de flores
como una huerta baldía.

del fabricante de vida
del pan de cada mañana
quiero hacer de mi ventana
la garita agradecida
de donde el aplauso emana.

Volveremos a cantar
en las fiestas del verano
y con emoción de humano
volveremos a llorar
en el hombro del hermano.

Vendimos la libertad
al precio de la salud
nos aislaron de la luz
tras cristales de amistad
y abrazos de esclavitud.

A todos los que he nombrado
y también a los que olvido
para todos he parido
este verso emocionado,
este verso tan sentido.

Y de nuevo la Gran Vía
tendrá vidas y colores
matices tendrá de olores
y observará cada día
pasión de nuevos amores.

Solidarios los gorriones
volaron desde el asfalto
hasta el pasamanos alto
desierto de los balcones
gorjeándonos su canto.

Cuando rompamos el molde
de este sueño despiadado
este mundo alborotado
volverá a la paz del Orbe
y quizás a un nuevo estado.

El día que despertemos
de esta negra pesadilla
estaremos en la orilla
do de nuevo partiremos
por nuestra senda sencilla.

Se fue la humana presencia
Incluso de la Gran Vía
donde la ciudad bullía,
ahora silencio de ausencia
silencio de algarabía.

Volveremos a sentir
el abrazo poderoso
y ese beso cariñoso
que nos ayuda a vivir
y hace todo más hermoso.

Ahí os espero y... nos vemos.

Por las aceras en quiebra
henchidos pavos reales
ciervos y otros animales
cruzan los “pasos de cebra”
sencillos y naturales.

Saldremos de los cristales
al sol de cada mañana
cada alfeizar de ventana
tendrá flores naturales
y un jilguero en cada rama.

Soy añoranza de parque
de beso en viento de sierra
de agua de monte, y de tierra.
Soy añoranza de embarque
para salir de esta guerra.

Con la lluvia y con los vientos
volveremos a gozar
y con la bruma del mar
y con futuros momentos
que nos quedan por cantar.

Soy el verso agradecido
que perdió su primavera
y que canta a la trinchera
del sanitario abnegado
del lobo de carretera

Apreciaremos las flores
con más atentos sentidos
y serán nuestros oídos
musicales auditores
de los sutiles sonidos.

Félix Anta Pesquero Barrio
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TRATAMIENTO 100% EFICAZ PARA EL CONTROL DE LA
PROCESIONARIA DEL PINO

Árboles verdes y
sanos más
tiempo.
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MEDIATECA
LAS PODAS DE LAS ESPECIES
ORNAMENTALES
Fernando Gil-Albert Velarde

E

sta es la nueva edición, en un solo volumen de los libros: La poda de
las especies arbustivas ornamentales, publicada en 1998 y actualizada en
2006; y La poda de las especies arbóreas ornamentales, publicada por
primera vez en 2001 y actualizada en 2008.
Además de cambiar la estructura y presentación del libro, el texto ha sido revisado y actualizado, también se han cambiado y completado algunas imágenes
sustituyéndolas por otras más recientes y actuales.
La obra pretende servir de ayuda a los estudiantes y profesionales de la jardinería y el paisajismo en todo lo referente a las actividades de poda; así como a
los infinitos aficionados a estos temas que quieran mejorar sus conocimientos
en esta técnica agronómica. Hoy la jardinería en su conjunto y la poda en particular han dejado de ser “aficiones” y cada vez requieren más conocimientos,
más tecnología, medios más sofisticados y fundamentos científicos del más
alto nivel.
Fernando Gil-Albert Velarde, es Dr. Ingeniero Agrónomo y ha sido Catedrático de Arboricultura y Jardinería, y Director del Depto. de Producción Vegetal
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid, así como también promotor y Director del Master en
Jardinería y Paisajismo y Profesor Emérito de la citada Universidad. Es autor
de numerosos libros sobre Fruticultura, Arboricultura y Técnicas de Jardinería
publicados por esta misma Editorial.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

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

viv

Parques a un paso de click
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En busca del tesoro verde www.vivirlosparques.es

Paseos Virtuales

Catálogo de especies

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

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

Catálogo
artístico y cultural

Herramienta de
Educación Ambiental

Accede a la información cultural
en los espacios verdes.

Yincanas participativas.

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

valorizamedioambiente.com

Nos comprometemos
con el progreso sostenible
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