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EDITORIAL#99
CANTO A MURCIA
Los aficionados a la zarzuela –el muy mal llamado “gé-
nero chico”—conocen sin duda una de las obras maes-
tras de este acervo musical: La Parranda. Con la música 
del maestro Francisco Alonso y el libreto de Luis Fernán-
dez Ardavín, recoge de forma acertada el ambiente y la 
luz de la región murciana. Entre sus números musica-
les destaca el conocido “Canto a Murcia”. Pieza musical 
intensa y brillante considerada como uno de los finales 
de acto más impresionantes de la historia de la zarzuela. 
Es una exhalación de la hermosura de Murcia y de su 
huerta que ya es considerada como uno de los símbolos 
de esta bella región y que se interpreta en casi todos los 
actos oficiales y solemnes que se celebran, entre los que 
destacan las Fiestas de Primavera. Es tal la popularidad 
de esta pieza y arraigo entre los murcianos, que ha ad-
quirido tintes de himno regional aunque no lo sea ofi-
cialmente. ¿A quién no le suenan estos versos que hacen 
adivinar la música que los acompaña?

“….. En la huerta del Segura,
cuando ríe una huertana,

resplandece de hermosura,
toda la vega murciana.
Y mirándose al pasar,

En la acequia del jardín,
En el agua se reflejan,

como flores que salieron para verla sonreír…”

Pues bien, en este sugerente escenario y con genero-
sa hospitalidad murciana se nos acoge a la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos para celebrar 
el 47 Congreso Nacional-PARJAP 2021 bajo el no me-
nos sugerente lema “Murcia, Jardines de Primavera. In-
fraestructura azul y Paisaje” y por imponderables de la 
pandemia que venimos sufriendo desde hace más de un 
año, nos recibe en la versión más digital del Congreso.

No es casualidad que el Congreso PARJAP Murcia 2021 
esté dedicado a la infraestructura azul y al paisaje. Una 
gran cantidad de paisaje murciano está configurado por 
las interacciones entre la vegetación, la cultura, el patri-
monio y las arterias de vida, de agua. El agua no solo es el 
elemento fundamental de esa infraestructura azul, sino 
que es el recurso vital imprescindible; sin agua no hay 
vida y, por tanto, no podría existir la infraestructura verde. 
De hecho, es uno de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble de la ONU y representa el medio a través del cual se 
manifiesta el cambio climático, con esas dos vertientes 
contrapuestas de déficit o exceso. El agua es nuestro 

termómetro para medir el grado de implementación y 
gestión territorial contemporánea.

La temática del congreso es muy directa, persigue com-
partir experiencias, conocimiento científico, teorías y 
prácticas de diseño, así como la implementación y ges-
tión de esas arterias de vida llenas de servicios ecosisté-
micos y portadoras de savia, además de ahondar en el 
conocimiento del paisaje de Murcia, en particular de sus 
jardines, sus huertas y su espléndida vegetación.

Las ponencias, mesas redondas y conversaciones per-
miten seguir un flujo de conocimiento focalizado: el pai-
saje, de la mano de las huertas desde la antigüedad a la 
actualidad; la infraestructura azul, tendencias y retos de 
la infraestructura verde urbana, soluciones basadas en la 
naturaleza, biodiversidad y sanidad vegetal, entre otros 
son las citas que nos esperan. y la mitigación del cambio 
climático gracias a un uso racional de la vegetación, el 
agua y el paisaje para alcanzar ciudades sostenibles me-
diante la generación de servicios ecosistémicos.

Murcia acogerá este congreso en un momento de 
máximo esplendor de la ciudad con los Jardines de Pri-
mavera que engalanan plazas, jardines y parques cada 
año y este año, al menos en este momento, no vamos 
a poder disfrutar en directo. Pero seguimos apostando 
en que, a pesar de las dificultades que plantea el escario 
sanitario, la celebración de nuestro congreso en versión 
digital será una experiencia inolvidable para la ciudad y 
para la AEPJP y no tenemos duda que esos días Murcia 
será la capital mundial de los jardines públicos.

Para terminar, una frase del estribillo del Canto a Murcia 
de “La Parranda”  como humilde homenaje de la  AEPJP 
a esta bella ciudad.

“…. Huerta,
risueña huerta,

que siempre frutos,
y flores das.

Murcia,
la que cubierta

en todo tiempo, de flor estás.
…………………

Murcia,
¡Qué hermosa eres,

tu huerta,
no tiene igual…”
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Murcia de jardín en jardín
Una condición está presente para 
todo hacedor de jardines en el 
sureste español y también para el 
que adquiere la obligación de su 
mantenimiento: la disponibilidad 
de agua como principal factor li-
mitante en la vida de un jardín en 
estas tierras. Las condiciones se-
miáridas del medio no permiten 
pensar en jardines sin una aporta-
ción de agua por medio del riego. 

PÁG. 6

Experiencias realizadas 
en Logroño para obtener 
las necesidades de riego a 
partir de imágenes satélite 
y medidores de humedad
La ciudad de Logroño tiene la 
peculiaridad de que aproxima-
damente el 85 % del agua que se 
emplea para el riego de los jardi-
nes procede de un origen diferen-
te al del agua tratada por la ETAP.

PÁG. 16

Entrevista a fondo: 
Jose Elías Bonells
"Como cualquier criatura reali-
cé los estudios reglamentarios 
de aquel entonces y finalizados 
los mismos opté por entrar en 
la Escuela Nicolau María Rubio, 
entonces llamada Escuela de 
Aprendices Jardineros del Ayun-
tamiento de Barcelona."

PÁG. 24
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Saluda:

BIENVENIDA

Si hay algo que caracteriza a Murcia es nuestra huerta. 
Esto quiere decir que los murcianos y murcianas es-
tamos conectados casi umbilicalmente con nuestros 

cultivos, nuestros azarbes, nuestros árboles y plantas. Y 
esto va mucho más allá de una cuestión de producción 
agrícola, puesto que es más bien una razón genética y de 
identidad. Somos, al fin y al cabo, huertanos y huertanas.

Como consecuencia de ello, surge la necesidad de tener 
a nuestro alcance zonas verdes que nos permitan estar en 
contacto con la naturaleza y nuestras raíces. Pues si de 
forma genérica es una necesidad casi vital para las per-
sonas, más aún lo es para un municipio que histórica y 
culturalmente ha vivido ligado a ella.

Probablemente, una de las muchas cosas que hayamos 
aprendido en este difícil año, después de meses de ais-
lamiento y restricciones, haya sido precisamente esta: La 
importancia de disfrutar de espacios abiertos, extensiones 
verdes, parques, jardines y arbolado en nuestro municipio. 
Son nuestro pulmón. Los lugares que nos proporcionan 
oxígeno, de forma ambiental pero también psicológica.

Por ello, hoy estamos aquí, en el Congreso PARJAP, por-
que es el lugar idóneo para enriquecernos con las ideas 
que nos permitan hacer una transformación verde de 
nuestro municipio, algo que agradecerán y se merecen 
nuestros vecinos y vecinas. Porque Murcia también debe 
ser el municipio que cuida su entorno natural, que hace 
honor a su historia y patrimonio a la vez que avanza adap-
tándose a los tiempos actuales.

Nos espera un futuro verde que vamos a construir todos 
y todas juntos. 

José Antonio Serrano
Alcalde de Murcia
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Murcia de Jardín en Jardín

Una condición está presente para todo hace-
dor de jardines en el sureste español y también 
para el que adquiere la obligación de su man-
tenimiento: la disponibilidad de agua como 
principal factor limitante en la vida de un jardín 
en estas tierras. Las condiciones semiáridas del 
medio no permiten pensar en jardines sin una 
aportación de agua por medio del riego. El ac-
ceso a ésta condiciona, en mucha mayor me-
dida que otros parámetros ambientales como 
el clima o el suelo, la superficie que podamos 
dedicar y también las especies que podamos 
emplear.  

Obligatoriamente, el agua destinada al jardín 
proviene de la que se puede detraer de la ac-
tividad productiva de la agricultura, ya de por sí 
muy escasa. Los jardines de estas zonas no sólo 
han heredado muchas técnicas de la agricultu-
ra, sino que además han de ponerse a la cola 
para el uso de un elemento de vital importancia 
para su existencia.

Esto ha dado lugar a jardines de superficies dis-
cretas que presentan soluciones para contra-
rrestar los excesos climáticos de estas tierras, 
como el excesivo soleamiento, las altas tem-
peraturas y la baja pluviometría. Aunque, tam-
bién nos encontraremos con algunos jardines 
producto de la petulancia provinciana y que, en 
consecuencia parezcan pobres imitaciones de 
los que se realizan en otros lugares donde el 
agua no es un bien escaso. 

Esta circunstancia obliga a un uso discreto del 
agua haciéndola participar en el jardín median-
te sus brillos, reflejos, rumores… Un caso de ello 
lo encontramos en el Huerto-Jardín López Fe-
rrer, donde una alberca nos ofrece las mejores 
aportaciones que el agua incorpora a nuestros 
jardines. Poca, muy poca agua, que discu-
rre lentamente dejando una estela de reflejos 
acompañados de un ligero susurro.

Pasear por el Huerto-Jardín López Ferrer pro-
porciona al visitante la sensación de ese espa-

Francisco Medina Martínez - Dr. Ingeniero Agrónomo.  
Ayuntamiento de Murcia.
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cio discreto pero frondoso de vegetación, que 
caracteriza a estos jardines. Espacios en los 
que, siguiendo las mismas pautas que se repro-
dujeron junto a las grandes casonas y palacios 
de la ciudad, en conventos y villas rurales, no 
faltó una morera, una palmera y un naranjo.

Este jardín se encuentra en lo que fuera el re-
cinto cercado de la ciudad hispanomusulmana 
de Murcia y es uno de los muchos que existie-
ron junto al cauce de las acequias Caravija y 
Aljufía. Fueron resaltados por geógrafos como  
al-Idrîsî, que escribe a mediados del siglo XII en 
referencia al arrabal del Arrixaca: “…está atrave-
sado por dos corrientes de agua”, y  añade “…
existen multitud de jardines, huertos y tierras 
cultivadas que no producen emolumento (de 
recreo), así como viñedos mezclados con hi-
gueras”

Las referencias a la Murcia de esta época son 
profusas al destacar sus jardines y paisaje. 
Al-Saqundi, (recogido por Carmona, 2008), 
realizó una entusiasta referencia a la Murcia del 
siglo XIII de la siguiente manera: “A orillas del 
río de Murcia hay huertos de ramas ondulantes, 
norias que deleitan con sus melodías, pájaros 
canoros y flores alineadas –tal como sin duda 
has oído. Es una de las poblaciones con más 
árboles frutales y plantas aromáticas. Sus habi-

tantes son quienes disponen de más lugares de 
esparcimiento y mejores vistas, pues los exte-
riores de la ciudad ayudan a ello con la belleza 
de su paisaje”.

Quizá la edificación más singular de este pe-
riodo sea el Palacio del Castillejo, situado a 
unos cinco kilómetros al noreste de la ciudad. 
Construido por Ibn Mardanix entre 1147 y 1165, 
tiene un patio central de planta rectangular de 
33x18 metros, lo que supone 594 m2. Para dar-
nos una idea comparativa, el Patio de la Acequia 
del Generalife tiene 610 m2. El del Castillejo se 
organiza mediante dos andenes pavimentados 
mediante mortero de cal, mezclado probable-
mente con aceite para darle brillo y consisten-
cia que, partiendo del centro de cada lado, se 
cruzan perpendicularmente. Perimetralmente 
discurre otro andén. Entre ellos unos arria-
tes que quedaban a un metro de profundidad 
(Torres Balbás,1958). Dos albercas junto a cada 
uno de los lados menores, dispuestas frente a 
las salas norte y sur, completaban una planta de 
simetría perfecta a partir de los dos ejes, longi-
tudinal y trasversal. Esto último es considerado 
como la primera vez que se logra en Alandalus 
y a juicio de muchos significó un precedente 
para el Patio de los Leones de la Alhambra (Gra-
bar,1990).

Alberca. Huerto-Jardín López Ferrer
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La progresiva colmatación del caserío de la ciu-
dad provocó que los murcianos buscasen es-
pacios de solaz en sus alrededores. Para ello, 
eligieron lugares comunales con altos valores 
naturales y atractivos suficientes, comprome-
tiendo así a los gobernantes a  dictar medidas 
para su cuidado. Uno de ellos se encontraba al 
otro lado del rio, junto a los caminos que se di-
rigían al poniente y al sur. Lugar idóneo para la 
actividad del paseo, que se estaba convirtiendo 
ya en una costumbre social muy arraigada. Lo 
que en principio fue un prado comunal (el Pra-
do del Carmen), recibió plantaciones de arbo-
lado en busca de mejores condiciones ambien-
tales, para luego ser ordenadas facilitando el 
paseo (la Alameda del Carmen). Posteriormente 
cercado, recibió todos los atributos propios de 
un jardín (Jardín de la Alameda) hasta que en 
mitad del siglo XIX, se realizaron importantes 
mejoras y la instalación de la estatua de Florida-
blanca para ser denominado, en honor de este 
murciano ilustre, “Jardín de Floridablanca”.

Destaca la existencia de ejemplares de plátano 
plantados durante la reforma del XIX, siendo 
estos los árboles más añosos de los jardines 
murcianos. También los Ficus macrophylla que 
sustituyeron a unos magnolios, pero que ahora 
lucen descomunales en el jardín.

La respetuosa remodelación realizada hace unos 
veintitrés años permitió la eliminación de muchos 
elementos añadidos arbitrariamente, una impor-

tante mejora de la accesibilidad del jardín y el de-
sarrollo de unas frondosas plantaciones.

Actualmente es el único jardín de la región que 
ha recibido la declaración de Bien de Interés 
Cultural.

Junto a la ciudad, la huerta. Fruto de la trans-
formación del valle del Segura en un complejo 
espacio agrario que comenzó con la apertura de 
una red de acequias para distribuir el agua del río 
por todo el territorio. Sistema que nace a partir 
de un ingenio hidráulico conocido como Con-
traparada, que retiene, eleva y deriva equitativa-
mente el agua del río entre dos acequias mayo-
res, y que, posteriormente, selecciona el caudal 
adecuado en cada una de las acequias menores. 
Complementando la red de riego, se desarrolló 
la red de drenaje de tierras encharcadas consi-
guiendo un doble resultado: poder ponerlas en 
cultivo y lograr el aprovechamiento de las aguas 
drenadas para riego de otros terrenos.

Ese extraordinario espacio agrario ofreció un 
paisaje ordenado por el hombre que, en el re-
surgir económico del siglo XVIII, los habitan-
tes de la ciudad disfrutaron gracias a un dique 
construido para defensa ante las avenidas del 
río. Convertido en el Paseo del Malecón, actúa 
como espigón de penetración desde la ciudad 
hacia la huerta. Las sobresalientes ofertas pai-
sajísticas hicieron merecer a este lugar ser de-
clarado BIC en 1982.

Palacio del Castillejo de Monteagudo.
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También desde el Malecón los murcianos en-
contraron el atractivo de disfrutar del Jardín 
Botánico. Construido en 1841, en lo que fue 
el huerto del desamortizado convento de San 
Francisco. Desarrollado por la Cátedra de Agri-
cultura del Instituto Provincial de Enseñanzas 
Medias para la realización de prácticas de los 
alumnos de Agricultura e Historia Natural. Aun-
que fue finalmente incorporado junto con otros 
huertos en los Jardines del Malecón, todavía se 
distinguen algunos de los ejemplares que forma-
ron parte de las colecciones botánicas. Todo el 
conjunto ocupa una superficie de 45.000 m2 y 
son los jardines de mayor extensión en la ciudad. 

Paseando por el Malecón y a la altura de una 
zona sobreensanchada del dique que se conoció 
como La Sartén, se puede disfrutar de la recién 
construida Alameda del Malecón que mediante 
una secuencia gradual de escenas, nos permite 
discurrir hasta zonas naturalizadas de alto valor 
paisajístico.

Desde la Alameda del Malecón y en el margen 
izquierdo del río, se encuentra el Paseo Fluvial 
que ofrece una original conexión de la ciudad y 
su río. Hacia el poniente y remontando el curso 
se encuentra el Jardín de las Cuatro Piedras, en el 
punto que Malecón y Segura más se aproximan.

Jardín de Floridablanca

Paseo del Malecón

parjap99.indd   9parjap99.indd   9 21/5/21   11:5821/5/21   11:58



Revista PARJAP | nº 99

| 10

Al comenzar el siglo XIX la Región de Murcia sólo conta-
ba con un jardín público: el de Floridablanca. El siguiente 
jardín se realizó tras convertir un antiguo espacio públi-
co conocido como El Arenal. Estos terrenos formaban la 
ribera izquierda del río Segura hasta la línea de muralla 
defensiva desde el Puente Viejo hasta el Palacio Episcopal. 
Eran utilizados por los habitantes de la ciudad de Mur-
cia para realizar la costumbre del paseo. Las obras para 
la construcción de un Salón o Glorieta comenzaron en 
1831, reaprovechando los materiales procedentes del 
derribo de un sector del Alcázar. Cumplió con las más 
ortodoxas características para estos espacios: cercado, 
muchos bancos de asiento, zonas para realizar paseo y 
actos públicos, arbolado para sombrear, parterres de ve-
getación frondosa, monumento…

 Las atenciones que recibió este espacio fueron conside-
rables al convertirse en un centro neurálgico de la ciudad: 
“Las plazas son varias y la principal se titula de la Constitu-
ción o Arenal, en cuyo centro hay un bonito paseo plan-
tado de naranjos y muchos árboles de adorno con asien-
tos para comodidad de los concurrentes” (Madoz,1850). 
En 1862, cuando la ciudad recibió a Isabel II ”...el paseo 
de la Glorieta, cercado por verjas de hierro…” (Cos-Ga-
yon,1863) fue el espacio público elegido para realizar ac-
tos públicos y así se levantaron cuatro pabellones en sen-
das puertas de entrada y se engalanaron con guirnaldas 
de mirto y laurel. 

Jardines de la Alameda del Malecón

Glorieta de España
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Después de recibir múltiples reformas que la han ido 
adaptando a las exigencias y modas del momento, hoy si-
gue manteniendo ese espíritu decimonónico en la facha-
da del Ayuntamiento de Murcia, y a pesar de la dificultad 
añadida de haber construido un parking en su subsuelo. 
Es el lugar donde se muestran las más cuidadas plantacio-
nes de primor de todo el municipio.

Como tantas otras ciudades españolas, Murcia aprovechó 
la desamortización de bienes eclesiásticos para mejorar 
las condiciones urbanas, eligiendo para ello la opción del 
jardín público. Este fue el caso de la exclaustración, se-
guida de inmediata demolición, en 1835, del Convento 
de Santa Isabel, o de las Isabelas. Pronto se reclamó la 
construcción de un jardín en este solar que complemen-
tara la oferta de La Glorieta y Floridablanca. A los terrenos 
del huerto, todavía en 1850, Madoz les daba considera-
ción de plaza sin resaltar la existencia de vegetación. Al-
gunos  años más tarde debieron plantarse unas acacias, 
hasta que el municipio acometió su conversión según el 
modelo de glorieta: “dándole forma de parterre principia-
ron por arrancar las corpulentas acacias que daban una 
sombra deliciosa; trazáronse los cuartelitos; colocáronse 
nuevos árboles…”. El actual Jardín de Santa Isabel nada 
tiene que ver con la glorieta inicial. La apertura de la Gran 
Vía y la construcción de un parking en su solar obligaron 
a unas soluciones arriesgadas que resultaron en un mag-
nífico espacio en la arteria comercial más importante de 
la ciudad.

En la plaza de Santo Domingo se realizaba el mercado se-
manal. Una plantación en bosquete de Robinia pseudoa-
cacia permitía sombrear las actividades que se realizaban 
hasta que se decidió convertir ese espacio en un jardín: 
“Existía en ella profusión de hermosas y corpulentas aca-
cias, que formando varias calles convertían en el vera-
no este sitio en un delicioso bosque en miniatura, cuya 
agradable sombra refrescaba el aire y calmaba los ardo-
rosos rayos del sol” (Martínez Espinosa,1888). En 1894, el 
arquitecto municipal Pedro Cerdán presentó el proyecto 
del Jardín de Santo Domingo, llegando a ser considerado 
como: “Una elipse, aunque imperfecta, es el más boni-
to de todos, después del de Floridablanca. Cercado por 
verja de hierro. Tiene asientos de madera y hierro. En el 
centro una fuente de vecindad” (Belando,1899). La pla-
za de Santo Domingo perdió su glorieta pero conservó el 
ejemplar de Ficus macrophylla mas añoso del municipio, 
hoy en estado deteriorado tras el accidente sufrido hace 
unos años.

En el último decenio del siglo XIX, se manifestó un gran 
interés municipal por conseguir nuevos espacios públicos 
para jardines y mejorar o consolidar los ya existentes. Fue 

La plaza de Santo Domingo 
conserva el ejemplar de Ficus 

Macrophylla mas viejo del 
municipio

Plaza Santo Domingo

Jardín Santa Isabel
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una tendencia general en la mayoría de las po-
blaciones de la región. En la ciudad de Murcia 
estas actuaciones se vieron favorecidas por la 
instalación de redes de abastecimiento de agua 
que permitieron emplear excedentes para el 
riego de jardines. Hasta ese momento las ace-
quias habían sido las fuentes más importantes 
de suministro. El Jardín de Floridablanca se re-
gaba desde la Acequia Almohajar cuyo cauce 
cruzaba por el centro del mismo. Igualmente 
sucedía en la Glorieta donde se empleaba la 
Acequia del Arenal y en Santo Domingo desde 
la Caravija. 

La compañía de abastecimiento de agua que-
dó en la obligación de establecer una dotación 
destinada al riego de jardines. Pero, al igual que 
para muchos hogares de la ciudad, el sistema 
de suministro mediante aguadores, es decir 
transportadores de agua, también fue emplea-
do para pequeños jardines que pudieron crear-
se en esos momentos y que aún perduran, aun-
que ya como discretas zonas ajardinadas.

Así sucedió en  la plaza del Esparto tras la re-
edificación del Teatro Romea en 1880 y en la 
plaza de Camachos tras una reforma efectuada 
en 1895 (Roselló,1975. En el Plano San Francis-
co un jardincillo ocupó un pequeño triángulo, 
sin bancos de asiento. Igualmente sucedió en la 
Plaza de las Barcas. En la Plaza Belluga se formó 
en 1888 “un jardincito de flores y plantas arbus-
tivas, y anuales. En la plaza de Santa Catalina, un 
parterre, improvisado en pocos días, embellece 
esa hermosa plaza” (Martínez Espinosa,1888). 
Todos ellos son ahora lugares donde la vegeta-
ción sigue apareciendo entre el caserío con el 
fin de hacer más agradable los tránsitos calleje-
ros y las estancias en las plazas.

La situación de crisis de comienzos de siglo XX 
se vio reflejada en los jardines mostrando su 
dependencia de los avatares socioeconómicos. 
Fue una etapa de resistencia y de difícil manteni-
miento de los logros conseguidos durante el si-
glo anterior. Durante las primeras décadas pocas 
fueron las incorporaciones de nuevos espacios, 
limitadas a discretos ajardinamientos en abertu-
ras o ensanches en la trama urbana. La situación 
de abandono era tal que, en 1916, la sociedad 
civil murciana reclamó la restitución del cuidado 
de sus jardines en un movimiento dirigido por Ri-
cardo Codorníu. A propuesta de la Real Sociedad 
de Amigos del Árbol el Ayuntamiento constituyó 
el Patronato para la Reconstitución y Defensa de 
los Jardines encabezado por personas con gran 
compromiso con la ciudad. 

Hasta finales de los años 20, las técnicas y ma-
teriales empleados en los jardines indican una 
evidente modestia de medios. A partir de ese 
momento se aprecia un cambio manifestado 
en la generalización del empleo del azulejo, si-
guiendo la influencia del recién abierto Parque 
María Luisa en Sevilla. En esta época la iniciativa 
más brillante en los jardines fueron las Bibliote-
cas al Aire Libre de las que Murcia contó en los 
Jardines de Santo Domingo y Floridablanca.

En la ribera izquierda del rio Segura fue donde el 
ingeniero Ricardo Codorníu realizó la construc-
ción de un parque que acabó inaugurándose el 
23 de febrero de 1908, permitiendo a la ciudad 
de Murcia disfrutar de 50.000 m² de superficie 
ajardinada en los sotos del río hasta 1955. Hacía 
fachada a las edificaciones más representativas 
de la ciudad. Codorníu lo concibió como un 
arboreto donde mostrar diferentes especies a 
la población y, paralelamente, obtener conoci-
mientos sobre las condiciones de aclimatación 
para posibles usos forestales. También fue el 
lugar donde la ciudad desarrolló gran número 
de actividades sociales, hasta que finalmente 
recibió el abandono de las autoridades, antesala 
de su destrucción. Sesenta años después de que 
el Parque fuera destruido y ejecutadas las obras 
de canalización en el tramo urbano, la ciudad 
vuelve a explorar su relación con el río mediante 
diversas iniciativas.

Hasta finales de los 20, 
las técnicas y materiales 

empleados en los jardines 
indican una evidente 
modestia de medios
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Jardín San Antonio

Plaza de los Patos. Barrio de Vistabella.
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Jardín Camino de las Carretas. La Alberca

Jardines del Salitre
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En la década de los cincuenta destaca la cons-
trucción del Barrio de Vistabella, urbanizando 
terrenos agrícolas hacia el levante de la ciudad. 
Desarrollado mediante una serie de manzanas 
cerradas en torno a un patio interior accesible 
a través de pórticos. Estos relacionan unos blo-
ques con otros y con los espacios públicos, per-
mitiendo los tránsitos y comunicaciones en el 
interior del barrio. El centro del barrio lo ocupa 
una gran plaza conectada mediante un bulevar 
con el vial principal. El arbolado en alineación en 
los viales, los jardines interiores de manzana, el 
jardín central y los bulevares muestra la intro-
ducción de técnicas jardineras totalmente ajenas 
a las empleadas anteriormente en la región. Pero 
el gran avance que supuso en la introducción de 
infraestructuras verdes en la construcción de un 
nuevo desarrollo urbanístico no se volvió a repe-
tir hasta treinta años más tarde. 

La demanda de los habitantes de las Pedanías 
junto al desarrollo del Plan de Ordenación Ur-
bana permitió la llegada de los jardines a todos 
los núcleos urbanos del Municipio a partir de 
1980. Actualmente las nuevas zonas urbaniza-
das cuentan con importantes zonas verdes aún 
en proceso de consolidación.

También se incorporaron en los barrios del po-
niente dos importantes jardines: El Salitre y La 
Seda. El primero en terrenos de la antigua Fá-
brica de Salitres, donde podemos encontrar una 
buena colección de palmeras y que por su ex-
tensión y cercanía al centro comercial de la ciu-
dad supone un interesante atractivo. El segundo, 
ejecutado en los solares que ocupaba la Fábrica 
de Sedas, se ofrece con un arbolado desarrolla-
do y agradables caminos que lo discurren.

Consecuencia del desarrollo urbanístico de una 
zona al norte de la ciudad fue la cesión al mu-
nicipio del Palmeral Grande de Zaraiche, que 
permitió iniciar los procesos de recuperación 
de un espacio agrícola y su adaptación al nue-
vo uso público manteniendo las características 
originales mediante soluciones muy respetuo-
sas con el lugar.

En la década de los 50 
se construye el Barrio de 
Vistabella, urbanizando 

terrenos agrícolas hacia el 
levante de la ciudad 

Jardín de La Seda

Palmeral de Zaraiche
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Experiencias realizadas en Logroño 
para obtener las necesidades de 
riego a partir de imágenes satélite y 
medidores de humedad

1. Introducción

La ciudad de Logroño tiene la peculiaridad de 
que aproximadamente el 85 % del agua que se 
emplea para el riego de los jardines procede de 
un origen diferente al del agua tratada por la 
ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Pota-
ble). El origen de estas aguas abarca desde las 
captaciones en el río Ebro al aprovechamiento 
de las aguas del freático.

El 15 % restante se nutre con agua procedente 
de la red de agua potable (se trata de pequeños 
parterres localizados en zonas céntricas de la 
ciudad).

Estos datos, que a priori son positivos y muy 
envidiados, dan lugar a una curiosa paradoja: el 
hecho de consumir agua directamente sin pa-

sar por la ETAP, obliga a una inversión económi-
ca en medios físicos, como son la construcción 
de salas de bombas y aljibes, el uso de equipos 
electrónicos de control de última generación, 
inversión en mantenimiento de los mismos y un 
consumo eléctrico nada desdeñables.

Actualmente, la información que se transmite 
es la primera parte, no poniendo en la balanza 
la huella producida por todo lo que acompaña. 
Es necesario que desde las instituciones estu-
diemos otras posibilidades para reducir todos 
estos inputs.

Por otra parte, el control de riego en la ciudad de 
Logroño está telegestionado en el 70% de las zo-
nas verdes. Siendo la intención del Ayuntamiento 
telegestionar el 100% en los próximos años.

Jose Luis Cruz Ramírez Jefe Mantenimiento Zonas Verdes.  
Ayuntamiento de Logroño
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Las necesidades hídricas de las zonas verdes 
son calculadas utilizando las mediciones ob-
tenidas de una única estación meteorológica. 
Con los datos que manda la estación y median-
te un algoritmo de riego definimos la cantidad 
de agua que hay que aportar al césped.

A simple vista, este control automático del rie-
go es un valor positivo que disponemos en Lo-
groño. Pero, si analizamos realmente el fin que 
debemos buscar en una zona verde, podemos 
observar que con esta automatización de los 
riegos estamos dándole un tratamiento pseu-
doproductivo y no de ornato ó disfrute, que se-
ría su objetivo último.

A partir de las anteriores afirmaciones desde 
zonas verdes del Ayuntamiento de Logroño 
empezamos a buscar metodologías que re-
duzcan el consumo de agua de nuestras zonas 
verdes desde este nuevo prisma. Y en la campa-
ña 2020 comenzamos a reducir el número de 
siegas y el número de riegos, dejando el césped 
más alto, más naturalizado y no tan verde.

2. Objetivos a corto-medio plazo

Nos proponemos:

1. Buscar un mantenimiento del césped sin 
finalidad pseudoproductiva. O sea, sin bus-
car su máximo color y que parezca una 
alfombra verde. El color buscado debe ser 
aquel que el ciudadano entienda que está 
bien mantenido en función de su localiza-
ción en la ciudad.

2. Buscar las herramientas más adecuadas 
para conseguir lo anterior.

Por tanto, todo el equipo trabajará siguiendo 
esta máxima:

Debemos buscar un césped presentable pero 
con un consumo de agua mínimo. O lo que 
es lo mismo conocer la relación entre el color 
ideal (percepción del ciudadano) y la cantidad 
de agua disponible en el terreno, aportando so-
lamente el agua necesaria para que el césped 
vuelva a presentar el Pantone buscado.

Nuestra intención es que a partir de las imáge-
nes de satélite, podamos controlar en un futuro 
los tiempos de riego.

Imágenes de satélite:

La utilización de secuencias temporales de 
imágenes de satélite para monitorizar culti-
vos, ya están implementadas en explotacio-
nes agrícolas para poder conocer mediante 
la teledetección el estado sanitario, el nu-
tricional, o la actividad fotosintética de las 
plantas. Principalmente se realiza en cultivos 
leñosos, donde los estados fenológicos es-
tán muy marcados.

La gratuidad y facilidad para descargarse 
imágenes obtenidas por los satélites de la 
misión Sentinel-2 de la Unión Europea del 
programa Copernicus, hacen que veamos 
con optimismo la introducción de estas 
tecnologías en el mantenimiento de zonas 
verdes.

La cantidad de agua a aportar al riego en cul-
tivos agrícolas es más sencilla de conocer, 
pues se trabaja con necesidades semanales 
o quincenales. En el mantenimiento del cés-
ped debemos trabajar en periodos de horas 
o a lo sumo días para establecer la cantidad 
de agua a aportar.
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3. Instrumentación

Seleccionamos una zona verde de la ciudad, 
con el tamaño máximo posible para que sus re-
sultados puedan extrapolarse a una superficie 
mayor. Colocamos sensores de humedad ce-
didos por la empresa riojana Cesens y recoge-
mos la humedad del terreno cada 15 minutos. 
De forma paralela realizamos fotografías perió-
dicas del estado del césped.

Dentro de esta zona verde seleccionamos dos 
sectores de riego, donde colocamos los senso-
res de humedad monitorizados

En uno de estos sectores (lo llamamos TESTI-
GO) realizamos la medición de humedad a dos 
profundidades (7 y 35 cm.). Este sector testigo 
se va a regar siguiendo los parámetros habitua-
les.

En el otro sector (lo llamamos ENSAYO) reali-
zamos la medición de humedad a las mismas 
profundidades, pero reducimos el riego a una 
vez por semana como máximo.

4. Metodología

4.1. Establecemos las necesidades de riego

Para poder determinar que el método de tomar 
valores directos de la humedad en el terreno 
mediante sensores de humedad capacitivos de 
tipo FDR (Frequency Domain Reflectrometry) 
nos da una información correcta y veraz, com-
pararemos sus resultados con el método teóri-
co de cálculo del BALANCE HÍDRICO VSIM.

Modelo VSIM

Este modelo ha sido desarrollado y testado 
por la Fundación de la Universidad de Cali-
fornia. El método utiliza un programa don-
de se introducen los parámetros indicados 
más adelante.

En la campaña 2020 
comenzamos a reducir 

el número de siegas y de 
riegos, dejando el césped 

más alto, más naturalizado 
y no tan verde

Localización de sectores

Medidor de humedad

Estación Cesens
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Muestra de los resultados obtenidos

CONCEPTO FÓRMULA APLICADA

1º.-Humedad del suelo a Capacidad de Campo (límite máximo 
de humedad en el suelo que puede ser aprovechada por el 
cultivo). 
2º.-Humedad en el Punto de Marchitez (límite mínimo de agua 
en el suelo aprovechable por la planta).

Mediante la relación definida por Saxton et al. (Saxton, K.E., W. 
J. Rawls, J. S.Romberger, y R. I. Papendick, 1986 “Estimating 
generalized soil-water characteristics from Texture”): 
SoilA=EXP((-4,396+-0,0715*Clay+-0,000488*(Sand*Sand)+- 
0,00004285* (Sand*Sand)*(Clay)))*100. 
SoilB=-3,14+-0,00222*(Clay*Clay)+-0,00003484*(Sand*San-
d)*Clay   
HCC=((15/SoilA)^(1/SoilB))*(RootDepth*1000)*(1-(Gravel/100)).
HPM==((1000/SoilA)^(1/SoilB))*(RootDepth*1000)*(1-(Gra-
vel/100))

3º.- El coeficiente basal del cultivo (Kcb) Fórmula de Campos et al.,: = (NDVI*1.44)-0.10 
=SI(((1,44*NDVI)<0,1);0;((1,44*NDVI)-0,1))

4º.-Coeficiente de sequía Ks. =SI((Prhsuelo> potencial inicio estres);SI(Prhsuelo< potencial 
max.estres);(1-((Prhsuelo potencial inicio estres)/(potencial max.
estres - potencial inicio estres)));0);1)

Se comienza cuando el suelo está saturado de agua. El día 25 
de Junio de 2020 llovió y se saturó.

5º.-Potencial del suelo, PrHsuelo: =((soilA*(Humedad del suelo /((profundidad*1000)*(1-(gra-
vas/100))))^Humedad suelo marchitez)/100)

6º.- Coeficiente del cultivo, Kc: =Kcb*Ks

7º.-Evapotranspiración del cultivo, Etc: =ETo*Kc

8º.- Balance hídrico = Precipitación + Evapotranspiración + Riego +Humedad inicial 
del suelo

9º.-Humedad del suelo, Hsuelo =Balance hídrico+escorrentía

10º.-Escorrentía ( tomo 0,5% ) =SI((Balance hídrico> Humedad del suelo a capacidad de cam-
po (mm) );(( Balance hídrico - Humedad del suelo a capacidad 
de campo (mm) )*-Porcentaje escorrentía);0)
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4.2. Comprobamos la correlación entre VSIM y 
el factor de humedad del terreno.

Mediante la imagen siguiente se puede observar 
que los datos obtenidos por el sensor de hu-
medad (línea marrón) en la parcela testigo están 
en concordancia con el resultado obtenido con 
el método VSIM (azul claro) teórico. Por lo que 
podemos tomar esta información como válida 
para continuar nuestro estudio.
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4.3. Asociamos el color del césped a la humedad del terreno.

Estado del césped  
26 de junio.

Estado del césped  
27 de julio.

Estado del césped  
31 de agosto.

Estado del césped  
30 de septiembre.

4.2. Establecemos los valores ideales de humedad del suelo en función del estado de la zona verde estudiada.

La baremación provisional en función de la humedad del terreno que hemos determinado es la siguiente:
Con un contenido volumétrico menor de 20 no puede aceptarse ningún espacio verde de la ciudad.
Con un contenido volumétrico entre 20-25 la colorimetría del césped solo puede aceptarse por los ciudadanos 
en una pradera periurbana.
Con un contenido volumétrico entre 25-30 la colorimetría del césped podría aceptarse en la mayoría de las zonas 
extensivas.
Un contenido volumétrico entre 30-35 puede asociarse a espacios céntricos de la ciudad.
En ningún caso se necesita sobrepasar el valor de 35 de contenido volumétrico.
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5. Resultados:

La parcela testigo la hemos caracterizado como 
una zona con mantenimiento extensivo por lo 
que el valor del contenido volumétrico debería 
estar entre 25-30. 

Los resultados obtenidos en esta primera cam-
paña nos indican que mediante el uso de sen-
sores de humedad asociados a la colorimetría 
se podría haber reducido el consumo de agua 
en un 20%. A este valor hay que sumarle la re-
ducción de los consumos energéticos que vie-
nen asociados a los riegos.

Son datos que no solo son importantes por la 
reducción del consumo de agua y energía, sino 
porque solo hemos actuado en optimizar la 
metodología en los cálculos de riego.

Es necesario continuar con estas experimenta-
ciones los próximos años, de modo que se pue-
dan ajustar los porcentajes a cada localización y 
tipo de terreno de la ciudad.

Queda pendiente analizar cómo afecta esta me-
todología al arbolado y arbustos implantados. 

6. Conclusiones

Con los resultados obtenidos con el método 
color-humedad sobre la mesa y con las opinio-
nes que los ciudadanos nos transmitieron, po-
demos extraer una serie de conclusiones que 
resumimos en

1. El césped no podemos mantenerlo en un 
estado de subsistencia, sino que debemos 
buscar aquel color que el ciudadano pueda 
comprobar que el césped está bien mante-
nido y que por tanto sus impuestos se in-
vierten correctamente.

2. La exigencia del ciudadano en el mante-
nimiento es distinta en función de la zona 
verde que se trate. Por lo que se debe di-
ferenciar entre: zona céntrica de manteni-
miento intensivo, zona exterior con man-
tenimiento extensivo, zonas periurbanas, y 
zonas rústicas.

Actualmente las imágenes de satélite tienen 
una resolución alta, pero todavía a nuestro en-
tender, insuficientes para poder monitorizar 
praderas urbanas. 

Mediante el uso de sensores 
de humedad asociados a la 
colorimetría se podría haber 

reducido el consumo de 
agua en un 20% 
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La utilización de drones es una herramienta que 
podría sustituir a imágenes satélite, pero presen-
ta ciertos inconvenientes, como son: su precio, 
no siempre está permitido en nuestras ciudades, 
limitación de vuelo por condiciones atmosfé-
ricas, y la gran desventaja es que necesitamos 
imágenes diarias.

Ante lo anterior se nos plantea la posibilidad de 
utilizar cámaras multiespectrales fijas localizadas 
en zonas verdes amplias y que su resultado pue-
da extrapolarse al entorno.

7. Futuro

El siguiente paso que queremos abordar es la 
colocación de cámaras multiespectrales fijas 
localizadas en los diversos parques durante no 
menos de 2 temporadas, de modo que se tenga 
una asociación más precisa entre el valor volu-
métrico del sensor y la fotografía.

En una tercera etapa lo implementaremos en la 
telegestión de nuestros parques, de modo que 
las necesidades de riego se obtengan a partir del 
valor del contenido volumétrico aportado por 
los sensores de humedad. Para ello, se coloca-
rán sensores de humedad en los parques más 
característicos de la ciudad.

Cuando las fotografías de satélite sean más pre-
cisas y periódicas, utilizaremos para comandar 
las necesidades hídricas de las zonas verdes de 
Logroño la imagen satélite.

En otro orden de cosas, y siempre buscando la 
optimización de los recursos hídricos, desde el 
Ayuntamiento de Logroño estamos trabajando 
en la posibilidad de reconvertir praderas con rie-
go por aspersión a riego localizado enterrado.
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ENTREVISTA A FONDO 
JOSÉ ELÍAS BONELLS
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1. ¿Dónde nace su vocación hacia el mundo de la Jardinería?

Como cualquier criatura realicé los estudios reglamenta-
rios de aquel entonces y finalizados los mismos opté por 
entrar en la Escuela Nicolau María Rubio, entonces llama-
da Escuela de Aprendices Jardineros del Ayuntamiento de 
Barcelona. Procedía de una familia de agricultores y había 
realizado cursos de Fruticultura que impartían entonces 
en los Sindicatos Agrarios.

En la Escuela tuve la suerte de encontrarme con unos 
profesores que te inducían al mundo de la jardinería y de 
entre ellos destacaban los conocimientos y animosidad 
de Juan Pañella Bonastre, que en realidad fue el que in-
culcó mis pasos hacia el mundo de la jardinería y con el 
que tuve la suerte de trabajar como ayudante durante los 
primeros años, después de finalizados los cuatro de es-
tudios, hasta que el Ayuntamiento de Sevilla reclamó a la 
dirección de la Escuela a un exalumno para dirigir los par-
ques y jardines de la ciudad, era allá por el año 1956 y allí 
me fui de prueba y donde he estado 49 años como Direc-
tor Técnico primero y después como Jefe de Jardinería, 
hasta que en el 2004 me jubilaron a los 70 años, como 
adjunto a la Jefatura del Servicio que ocupaba un Técnico 
Superior Arquitecto generalmente.

2. ¿Cuándo decide que ese va a ser su futuro profesional?

Fue en este momento cuando decidí abandonar mis 
otras aficiones, jugaba al fútbol profesional, y dedicar-
me por completo a la gestión de los jardines ante el reto 
que suponía a mis 21 años dirigir a una plantilla de 350 
trabajadores entre guardas jurados, personal de talleres, 
conductores y jardineros. Gracias al apoyo de los políticos 
que confiaron en mí y las personas que colaboraron entu-
siastamente conseguimos crear un Servicio de Parques y 
Jardines que antes no existía, desligado de otros departa-
mentos, con oficinas propias y dotado de una infraestruc-
tura adecuada para gestionar los jardines que entonces 
disponía la ciudad, que eran los que ahora se consideran 
históricos.

3. ¿Cómo definiría la evolución de la jardinería urbana 
durante su ejercicio profesional?

Ya en aquellas fechas los conocidos como Servicios de Par-
ques y Jardines tradicionales fueron evolucionando, recuer-
do que en una de las primeras reorganizaciones del Servicio 
de Parques de Barcelona me escribió Don Luis Riudor Carol,  
Arquitecto Director del Servicio de Parques y Jardines de 
Barcelona, estando yo ya en Sevilla, por si quería incorpo-
rarme a la nueva reorganización del servicio como Instituto 
de Parques, a lo que no accedí por estar dedicado de lleno 
al Servicio de Parques y Jardines de Sevilla. Ya en aquellas 
fechas los ayuntamientos buscaban fórmulas dentro de la 
Administración para poder ser más efectivos ante las nuevas 
demandas ciudadanas y la evolución de la jardinería urbana, 
ya que dentro de la Administración Local pura y dura eran 
difíciles de atender.

La jardinería evoluciona creándose nuevos parques y zo-
nas verdes en las ciudades, el arbolado urbano empieza a 
ser protagonista, unas veces con plantaciones con fines 
electorales y otras por la gran expansión de las ciudades 
con la creación de nuevas urbanizaciones, nuevas aveni-
das y nuevos barrios.
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Plantar arboles era signo de progreso, todo el mundo 
plantó arboles sin pensar que había que conservarlos y 
no era el Servicio de Parques quien controlaba estas plan-
taciones, Gerencia de Urbanismo, Distritos, Obra Sindical 
del Hogar, Instituto de la Vivienda. Patronatos etc.….fue un 
caos entendido como progreso.

Esta evolución había que afrontarla con nuevos criterios 
de gestión, los ayuntamientos que así lo asumieron, crea-
ron nuevos entes para atender las zonas verdes y el arbo-
lado de sus municipios, otros se quedaron anquilosados 
en una administración caduca  y obsoleta.

4. ¿Cuándo se produjo su acercamiento a la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos y quiénes fue-
ron sus principales compañeros de viaje?

No fue acercamiento, ya verás, éramos un grupo de pro-
fesionales que nos veíamos en Congresos Internacionales 
en los distintos países que organizaba la IFPRA -Interna-
tional Federation Parks Recreation Administration-, en 
Brighton, Berlín, Orleans, etc.. recuerdo como más asi-
duos a José Luis Pita Romero, José Carrillo de Albornoz 
y yo mismo, y nos dijimos ¿por qué en España no existe 
una Asociación Española de Parques? Que otros países ya 
tenían. Y en 1972 en Iberflora se propuso y se organizó el 
Comité Ejecutivo para crearla, luego en 1973 en Barcelo-
na se funda la Asociación, entre cuyos socios fundacio-
nales me encontraba, desgraciadamente todos los otros 
compañeros fundacionales han fallecido.

Fui miembro de la Junta Directiva desde su fundación 
hasta 1980, con José Luis Pita Romero y Pedro Palacios 
de presidentes, desde 1987 hasta 1991 formé parte de la 
Junta que presidía José Carrillo de Albornoz, organicé 
como secretario el VI Simposio que el Ayuntamiento y la 
Asociacion se organizó en Sevilla en 1978 recién procla-
mada la democracia y en el XXVII Congreso PARJAP en el 
2000 que se celebró en el Palacio de Congresos de Sevilla 
con asistencia de más de 400 congresistas y con escasos 
medios.

Colaboré con varios escritos en las primeras revistas Zona 
Verde  y ostento el título de Socio de Honor que me fue 
otorgado en 1977 por mi especial atención a la Asociacion 
desde su fundación.

Procede de una familia de 
agricultores y realizó cursos 

de Fruticultura que impartían 
entonces en los Sindicatos 

Agrarios
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5. A su criterio, ¿cuáles fueron los cambios cuantitativos 
y cualitativos más relevantes que experimentó la AEPJP 
durante su trayectoria como socio?

No fueron fáciles los inicios, éramos pocos, a través de 
simposios primero y congresos que han venido celebrán-
dose desde entonces en muchas capitales españolas se 
ha ido incrementando hasta la actualidad.

Hay que tener en cuenta las fechas de las que estamos 
hablando, recuerdo nuestros debates en el Instituto de 
Estudios de la Administración Local que siempre nos 
mostró su apoyo, para redactar un Pliego de Condiciones 
a nivel nacional para la construcción y mantenimiento de 
las zonas verdes que no existía a nivel nacional cuando 
aparecieron las contratas.

Temas que ahora suenan a básicos eran fundamentales 
porque no había nada escrito ni legislado, se intervino en 
recomendaciones para la Ley de Suelo cuando iba a ser 
renovada para que incluyeran temas relacionados con las 
zonas verdes y el arbolado que ni se mencionaban.

La Asociacion ha brindado a los socios estar al corriente 
de las nuevas tendencias en la jardinería a nivel mundial 
y a los adelantos tanto en gestión de arbolado y zonas 
verdes como en otros temas de interés, tanto en las po-
nencias a través de los congresos organizados, como a 
través de la revista PARJAP.

Y algo muy importante que no hay que olvidar: las rela-
ciones humanas con otros profesionales y empresas  de 
distintas provincias con los cuales hemos coincidido y 
a través de los congresos hemos conseguido lazos de 
amistad.

6. Vegetación y ciudadanía ¿Qué importancia tiene la 
difusión del conocimiento de nuestro entorno  vegetal 
entre los ciudadanos?

Lo considero fundamental. Cuando perteneces a la ad-
ministración y gestionas para los ciudadanos sus zonas 
verdes y su arbolado debes consensuar con ellos los pro-
yectos a corto y largo plazo en planes de actuación. Hoy 
en día con los medios de difusión actuales y las redes so-
ciales que informan me parece un suicidio que no tenga 
el servicio un técnico de comunicación directo con los 
ciudadanos en las grandes ciudades y una participación 
ciudadana tanto en los grandes como en los pequeños 
ayuntamientos.

El ciudadano, principal receptor de las actuaciones que 
se realizan en su ciudad o pueblo, debe estar informado 
del porqué de las actuaciones que se planifican, cuándo 
y cómo se planifican de acuerdo con las técnicas y los 
medios que se disponen para ello.

Nos ahorraríamos muchos conflictos si los ciudadanos 
estuvieran informados previamente.
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7. ¿Qué papel juegan las plantas y la vegeta-
ción en entornos urbanos que cada vez ocu-
pan mayores superficies?

En la evolución de las zonas verdes en las áreas 
urbanas hemos vivido diversas épocas, simplifi-
cando, las hemos concebido como higienistas, 
ornamentales, sociales. arquitectónicas, rurales 
y ahora naturalizadas.

Nos acordamos de aquellas plazas formales 
geometrizadas llenas de flores de temporada o 
de aquellas plazas duras donde la presencia de 
la vegetación era un pecado, urbanitas y ruralis-
tas peleaban por el espacio, el verde para todos 
triunfó en una época y ahora las necesidades 
ante el cambio climático y la falta de presu-
puestos para conservar la ampliación de zonas 
verdes que hemos realizado, las convertimos 
en naturalísticas, más sostenibles, con menos 
consumo de energía y más adaptadas a la cli-
matología local.

Los árboles y la vegetación son necesarios en 
los pueblos y las ciudades por los beneficios que 
nos aportan, los primeros generalmente la tienen 
cerca, en las ciudades hay que introducirla, los 
desmanes ocurridos en épocas anteriores nos 
han hecho meditar, ni se hablaba de las islas de 
calor que ahora son un problema y se destruían 
espacios naturales sin saber que luego los nece-
sitaríamos con el afán de urbanizar

La introducción de vegetación en las ciudades 
es una apuesta innovadora que desde hace 
años se practica en otros países para hacer las 
ciudades más confortables aprovechando los 
beneficios que nos aportan la vegetación y los 
árboles para una mejor calidad de vida de los 
ciudadanos.

8. ¿Cuál sería según su opinión la evolución 
que debe experimentar la vegetación urbana 
para adaptarla a los tiempos y usos actuales en 
las ciudades? Según su criterio ¿tratamos bien 
a las plantas en las ciudades?

No debemos generalizar, cada ciudad tiene sus 
características especiales, los cascos histórico 
son distintos, los climas diversos, la proximidad 
del mar, las montañas etc.. Te contesto desde 
el Sur donde el espacio al aire libre  y la calle 
es disfrutada casi todo el año y donde las altas 
temperaturas estivales nos hacen apreciar los 
árboles además por sus beneficios ambientales 
por su apreciada sombra.

so
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servicios   infraestructura verde

innovación retorno

Sorigué diseña, proyecta y ejecuta obras de jardinería, paisajismo 
y restauración ambiental, y presta servicios especializados de 
mantenimiento, rehabilitación de zonas verdes y ajardinadas. 

Además realiza proyectos integrales y la conservación de mobiliario 
urbano y áreas infantiles.

La Asociación ha brindado 
a los socios estar al 

corriente de las nuevas 
tendencias en la jardinería 

a nivel mundial
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servicios   infraestructura verde

innovación retorno

Sorigué diseña, proyecta y ejecuta obras de jardinería, paisajismo 
y restauración ambiental, y presta servicios especializados de 
mantenimiento, rehabilitación de zonas verdes y ajardinadas. 

Además realiza proyectos integrales y la conservación de mobiliario 
urbano y áreas infantiles.

La vegetación urbana se manifiesta de distintas formas 
según el tipo de ciudad, generalizando, los zonas y jardi-
nes  históricos deben ser vegetados según la época de su 
creación sin desvirtuar su carácter . 

En las superficies verdes contemporáneas o modernas la 
vegetación debe ser sostenible, las grandes manifesta-
ciones florales con cambios estacionales de tres y hasta 
cuatro veces al año deben ser consideradas, hay ayunta-
mientos que las afrontan con presupuestos muy bonda-
dosos pero no puede ser la norma por la insostenibilidad 
económica del Ayuntamiento. Hay que buscar otras fór-
mulas, que las hay.

Esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la jardinería, las 
grandes manifestaciones  florales se redujeron a cambio 
de ocuparlas por praderas de césped y disminuyendo par-
terres, eran insostenibles por sus propietarios. Ahora ante 
las crisis presupuestarias de los ayuntamientos afectados 
por el COVID 19 se nos exigen nuevos planteamientos, 
naturalizar más las zonas verdes donde las plantas vivaces 
adquieren más protagonismo.

Sustituir los céspedes por praderas más naturales adap-
tadas al clima, reducir las superficies de césped como 
principales superficies consumidoras de agua, adaptar 
la vegetación al anunciado cambio climático, tanto en la 
elección de árboles para las calles como los arbustos para 
los jardines, las plantas autóctonas preferentemente don-
de sea posible y esto de algún modo hay que explicárselo 
al ciudadano.
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A mi modo de ver intervenimos en exceso lle-
vando a cabo trabajos innecesarios y olvidando 
los fundamentales, me explico, se recortan los 
árboles y arbustos dándoles formas antinatura-
les o de topiaria en cualquier tipo de jardín en 
vez de dejarlas a su forma y porte natural, con 
la utilización de la maquinaria actual hemos in-
dustrializado la jardinería se dejan de realizar 
labores culturales importantes que las plantas 
han agradecido desde siempre, labores  de cava 
, escarda ,reproducciones de plantas in situ o en 
viveros de producción propia , abonados orgá-
nicos de las plantaciones etc.…

Los árboles sin la calidad adecuada siguen plan-
tándose en alcorques reducidos y los abando-
namos recién plantados, luego no se les siguen 
practicando podas para su completa formación 
como árboles para la vía pública y así podría-
mos ir relacionando trabajos que se han dejado 
de practicar en la jardinería pública.

Faltan profesionales bien formados y pagados 
en la jardinería pública que es la que más co-
nozco.

9. Desde hace unos años los árboles en la ciu-
dad son noticia a causa de los llamados de-
servicios: caídas de hojas y ramas, limpieza, 
levantamiento de acerados, entorpecer las 
diferentes infraestructuras urbanas… y, como 
aspecto más negativo, los trágicos accidentes 
por caída que han costado vidas humanas. Es-
tas circunstancias han colocado al arbolado 
urbano como un elemento negativo ¿Son tan 
malos los árboles urbanos para la ciudad como 
parece por la noticias de los últimos tiempos?

Hemos entrado tarde en considerar a los árbo-
les de la ciudad como elementos clave en la in-
fraestructura verde urbana de las ciudades. Du-
rante años han sido infravalorados como ele-
mentos solo ornamentales o en el peor de los 
casos como elemento de terminación de obra, 
casi como mobiliario urbano, olvidándonos que 
son seres vivos.

La gestión de los árboles en la ciudad se ha ini-
ciado tarde, nadie los ha valorado como ele-
mentos fundamentales para la calidad de vida 
que ofrecen y por los beneficios que nos apor-
tan. Ha llegado el momento que los árboles es-
tán de moda, los ciudadanos los reclaman por 
ser la naturaleza más cercana,  pero los quieren 
bien mantenidos.

Las consecuencias que ahora se les achacan 
son producto de una mala utilización de los 
mismos en plantaciones inadecuadas durante 
años y que ahora estamos padeciendo, la plan-
tación del árbol correcto en el lugar correcto 
forma parte de los fundamentos de la arbori-
cultura moderna, las exigencias de suelos es-
tructurales para su desarrollo, la buena elección 
de las especies pensando en el futuro de las 
mismas y una adecuada plantación han de ser 

las pautas a seguir, pensando en la necesidad 
de unos medios económicos para su manteni-
miento adecuado.

Las antiguas plantaciones en las ciudades ado-
lecían de un Plan de Gestión a corto y largo 
plazo, la formación de arbolistas es continua 
y la aplicación de nuevas técnicas en su con-
servación, una asignatura pendiente todavía en 
muchos pueblos y ciudades, muchos munici-
pios poseen ya un Plan de Gestión del Arbolado 
de la Ciudad consensuado con los ciudadanos 
a corto y largo plazo.

La evitación de riesgos a las personas por la 
presencia de arbolado en malas condiciones 
en la vía pública es consecuencia de la infra-
valoración que se ha hecho del arbolado hasta 
nuestros días, ni se ha llevado a cabo una ges-
tión adecuada ni tampoco han sido objeto de 
mayor atención por los políticos, hasta que han 
llegado las causas de un mal mantenimiento 
ocasionando daños a personas es cuando han 
aportado los recursos necesarios para que se 
pudieran mantener adecuadamente.

La población, cada vez más sensible a las ne-
cesidades de los árboles en la ciudad y está 
llevando a cabo campañas en su defensa, los 
deservicios que se les achacan son producto de 
años de indigencia y menosprecio al arbolado 
urbano.

La valoración de los beneficios que aportan a 
las ciudades, su difusión y enseñanza desde las 
edades escolares, hasta las actitudes más rea-
cias hacia los árboles, han de favorecer a que 
el árbol sea considerado un ser vivo que desde 
que se planta en la ciudad solo debe de ofrecer 
beneficios a los ciudadanos.

Esto obliga a los gestores a una atención perió-
dica, con inspecciones al arbolado por personal 
capacitado para prever las incidencias que pue-
dan producirse y una actuación  adecuada a las 
necesidades en cada caso.

Hemos entrado tarde en 
considerar a los árboles de 
la ciudad como elementos 
clave en la infraestructura 

verde urbana de las 
ciudades 
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11. ¿Es la ciudad una amenaza para el arbolado 
y el medio natural?

La mayoría de las personas viven en pueblos y 
ciudades y la calidad de estos entornos tiene un 
efecto directo para su salud y   bienestar. Las 
presiones de desarrollo pueden amenazar al 
arbolado y los espacios verdes existentes, los 
nuevos desarrollos mal diseñados y ubicados 
pueden conducir a la pérdida de hábitat y a una 
mayor fragmentación del medio natural.

Los arboles son unos de los elementos para 
protegernos del cambio climático, si la ciudad 
sabe utilizarlos y mantenerlos.

12. Por otra parte ¿es el árbol una amenaza 
para el ciudadano, particularmente desde el 
punto de vista de la seguridad?

Un problema con el mantenimiento de árboles 
saludables en nuestras ciudades es que el pai-
saje urbano puede ser un entorno muy duro y, a 
menudo, ni siquiera refleja remotamente la con-
dición natural para el  crecimiento de un árbol.

Los síntomas del deterioro de los árboles por el 
stress urbano pueden tardar años en aparecer. 
Las causas comunes de peligrosidad de árboles 
urbanos son, entre otras, técnicas de planta-
ción inadecuadas, daño a las raíces o al suelo 
por actividades de construcción cercanas, sue-
los pobres y compactos, falta de riego, podas 

inadecuadas, etc..  gestionando con rigor su 
mantenimiento, el árbol nunca puede ser una 
amenaza para el ciudadano.

La prevención de riesgos es una disciplina que 
debe implantar toda Administración responsa-
ble y evitar que los árboles sean una amenaza, 
sino al contrario un benefactor del  medio am-
biente urbano

13. ¿Considera que es necesario el reencuen-
tro del ciudadano urbanita con el medio natu-
ral? ¿Por qué?

Si bien las ciudades y sus áreas metropolitanas 
interactúan y dan forma al entorno natural, es 
solo recientemente cuando se ha  comenza-
do a considerar sistemáticamente esta rela-
ción. Durante años para extender su territorio, 
los urbanizadores a menudo reformaron los 
paisajes naturales creando grandes espacios 
de terrenos urbanizables donde construyeron 
un entorno mineralizado construido de calles 
pavimentadas, centros comerciales, edificios, 
fábricas e iglesias. En este proceso se  altera-
ron los ecosistemas biológicos urbanos para 
sus propios fines, eliminando poblaciones de 
animales y especies nativas de flora y fauna e 
introduciendo nuevas especies.. Así, los urbani-
tas construyeron un entorno  que reemplazó el 
entorno natural y crearon un microclima local, 
con diferentes gradientes de temperatura a los 
del campo circundante.
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En gran medida, los diseños urbanos, ignora-
ron las consideraciones ambientales, construir 
y urbanizar a cualquier precio eran las premisas, 
poco les importaba destruir la naturaleza sin 
saber que luego la necesitarían. Sin una mayor 
planificación del uso del suelo y protección del 
medio ambiente continuaron dañando y estre-
sando el medio ambiente natural.

La naturaleza es muy importante para los seres  
humanos y la hemos necesitado para sobrevivir 
y prosperar a través del mundo natural que nos 
rodea. La exposición a la naturaleza no solo nos 
hace sentir mejor emocionalmente, sino que 
también contribuye a nuestro bienestar físico y 
mental. Los ecosistemas saludables limpian nues-
tra agua, purifican nuestro aire, mantienen nues-
tro suelo, regulan el clima, están en la base de 
toda civilización sosteniendo nuestras economías

Reducir la vulnerabilidad de las ciudades al 
cambio climático y aumentar su capacidad de 
adaptación, es un desafío fundamental de la po-
lítica climática. El desarrollo, el fortalecimiento 
y la promoción de la infraestructura verde así 
como los servicios multifuncionales proporcio-
nados por la esta infraestructura  en las zonas 
urbanas son una respuesta a este desafío. Las  
metodologías de implementación se basan 
principalmente en las funcionalidades ecológi-
cas, que nos brindan, especialmente para abor-
dar el cambio climático, que ya empiezan a ser 
conocidos por los profesionales del sector o el 
público en general.

14. ¿Por dónde deben derivar los estudios de 
Grado para obtener buenos profesionales en 
Jardinería?

En España que yo sepa solo se puede conse-
guir desde el año 2009  el Grado Superior  de 
Paisajismo en  la Universidad Camilo José Cela, 
con el apoyo de  la Escuela de Paisajismo y Jar-
dinería Castillo de Batres. Es un grado univer-
sitario que junto con el Máster en Paisajismo 
de la Politécnica de Barcelona,  son las únicas 
titulación reconocida por la  IFLA (International 
Federation of Landscape Architects).

Impartiéndose en varias universidades el de In-
geniería Técnica Agrícola especialidad horto-
fruticultura y jardinería. Tres cursos y uno final 
de Proyecto fin de carrera en los que se dedican 
muchas horas de estudio a la Agricultura mas 
que a la jardinería y el paisaje

Es una lástima que en todo el país solo una Uni-
versidad otorgue el título de Grado Superior en 
paisajismo, con los Másteres resolvemos todas 
nuestras inquietudes, pero no una verdadera 
formación de un paisajista.

Muchas otros grados superiores, ingenieros, 
biólogos, arquitectos, se especializan en la pro-
fesión a base de Másteres, sin embargo donde 
yo creo que adolecemos de profesionales bien 

preparados y pagados es en la rama de la jardi-
nería con todas sus implicaciones en medio am-
bientales y en gestores del verde. Pocas escuelas 
a nivel profesional capacitan a nuestros jardine-
ros y las pocas que hay son poco valoradas.

Finalmente quiero plantearle dos cuestiones 
que le van a resultar muy fáciles de responder:

15. En su trayectoria como miembro activo 
de la AEPJP  ¿qué significan para Ud. los PAR-
JAP que cada año se vienen organizando de la 
Asociación y cómo se ven desde una perspec-
tiva más distante?

Desde el inicio de funcionamiento de la Asocia-
cion se puso gran interés en dos elementos que 
se consideraron fundamentales, la revista como 
medio de comunicación con los asociados, y 
la celebración de reuniones anuales a través de 
Simposios o Congresos para mantener viva la 
llama de la Asociación y como punto de en-
cuentro de los responsables de los parques y 
jardines públicos de todas las Administraciones, 
los profesionales y las empresas relacionadas 
con la jardinería urbana y el paisajismo..

En Murcia celebraremos la 47ª edición más di-
gital, con el fin de adaptarse al nuevo escenario 
generado por la pandemia, lo que demuestra 
que el interés en organizar  anualmente los 
Congresos no ha decaído sino todo lo contra-
rio, siguen en paso firme, es una celebración 
anual que sirve para plantear los problemas 
que cotidianamente se presentan, así como las 
nuevas innovaciones tanto técnicas como de 
gestión de los espacios verdes públicos de las 
ciudades.

Pero para mí hay algo que desde el principio ha 
sido lo más importante, las relaciones humanas 
que se consiguen en los Congresos, sin estos 
muchos no nos hubiéramos conocido, hemos 
hecho amigos y hemos intercambiado conoci-
mientos gracias a los encuentros anuales que 
organiza la Asociacion.

La naturaleza es muy 
importante para los seres 

humanos y la hemos 
necesitado para sobrevivir 

y prosperar a través del 
mundo natural que nos 

rodea 
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16. Finalmente, si tuviera que elegir un jardín 
¿Cuál sería el más especial para usted y por 
qué? Y por otro lado ¿cuál es su árbol prefe-
rido y por qué?

Durante mi largo peregrinar visitando jardines, 
es verdad que para mí todos tienen interés, pero 
siempre hay alguno que te queda en mente, sin 
menospreciar otros y atendiendo a tu pregunta 
me quedaría con el jardín Le Vasterival de siete 
hectáreas creado por la Princesse Greta Sturdza  
en  Sainte Marguerite-sur-Mer, cerca de Diep-
pe, Normandie. Ella fue nuestra guía en la visita 
dando en cada momento consignas prácticas 
de cómo había actuado en el jardín y así  apro-
vechar mejor la visita

Es un jardín ecológico desde 1955, construido 
sin usar productos químicos, creando sus mé-
todos de cultivo (mulch), trabajando con cuer-
po y alma en sus labores con pasión, un jardín 
con interés en cada época del año, con infini-
dad de plantas que contrastan armoniosamen-
te, desde plantas con interés botánico a otras 
más conocidas.

En un ambiente encantador lo que más des-
tacaba era su cuidadoso mantenimiento, todo 
parecía preparado para el momento, a mí me 
pareció por su perfección un pedazo de cielo 
en la tierra.

Con respecto a mi árbol preferido, disculpa que 
me refiera a tres: el naranjo amargo tradicional 
en las calles de Sevilla por sus aromáticas flo-
raciones en la época de las fiestas primaverales 
y su presencia en toda la ciudad, la Jacaranda 
mimosifolia y la Tipuana tipu, estos dos últimos 
por  haberlos introducido en el arbolado viario 
hace más de cincuenta años y que asombran 
ahora con sus abundantes floraciones durante 
los meses de mayo-junio en muchas calles y 
avenidas de la ciudad.
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Lavados con agua. En casos puntuales, en los que la afección se 
localiza en una zona muy frecuentada o sobre elementos de 
especial relevancia y el nivel de plaga ha superado el 3 se 
pueden realizar lavados con agua, son efectivos, económicos y 
residuo cero. Esta acción por sí sola no garantiza el control de la 
plaga en las primeras generaciones, aunque ayuda a descender 
el nivel de incidencia;  sí que puede ser definitiva en las últimas.

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Control Biológico. Es el principal método para controlar esta 
plaga gracias a que disponemos de un amplio número de parási-
tos y predadores del pulgón en el mercado. Para conseguir 
buenos resultados es fundamental realizar monitoreo, planifica-
ción y seguimiento de las poblaciones de plaga y de auxiliares.
Una vez conocidas las especies de pulgón, la fauna auxiliar de 
cada zona, su porte y los niveles de incidencia; con los umbrales 
de intervención que hemos marcado ya podemos definir dónde, 
cuándo y qué fauna auxiliar a utilizar. 
El control biológico exige un seguimiento de las poblaciones con 
el fin de valorar la necesidad de realizar más sueltas o cambiar de 
estrategia.

Productos fitosanitarios. Existen diferentes productos y sistemas 
de aplicación autorizados para su uso. Sin embargo se debe 
intentar no utilizarlos.  Hay que tener en cuenta que su uso 
también afecta al resto de los insectos, incluida la fauna auxiliar 
que nos ayuda en el control biológico.  Al introducir estos produc-
tos se rompe el equilibrio del ecosistema. Además está amplia-
mente demostrada la gran capacidad del pulgón a generar resis-
tencias a los productos fitosanitarios de síntesis química.
En caso de utilizarlos prioricemos los métodos más respetuosos 
con el medio ambiente y las personas como la endoterapia. Otra 
opción es la pulverización de productos fitosanitarios de origen 
mineral, que no crean resistencias y producen menos daños al 
medio.

Buen estado fitosanitario. Con esta plaga es de especial 
importancia que nuestros ejemplares crezcan sanos y fuertes. 
Debemos ser estrictos asegurando una buena selección de 
especies, su adecuada ubicación, la disponibilidad de espacio 
para su desarrollo y su correcto mantenimiento.
Podas adecuadas. El arbolado está programado para desarro-
llar su copa de tal manera que esta sea lo más eficiente posible. 
Las podas abusivas fuerzan al árbol a desarrollarse de manera 
desproporcionada.  Esto le supone utilizar las reservas destina-
das para su engrosamiento en crecimientos deficitarios. Estos 
árboles son más débiles y susceptibles al ataque de patógenos 
en general y de pulgones en particular.
Eliminación rebrotes. Existen especies que generan gran 
cantidad de forma natural o inducida tras los trabajos de poda, 
estos rebrotes son lugares de acumulación de plaga y es prefe-
rible eliminarlos.
Naturalización urbana. Existe una gran cantidad de fauna auxi-
liar asociada a los pulgones de manera natural, en el medio 
urbano. Estos insectos no tienen un lugar donde refugiarse ni 
obtener alimento en los meses de invierno. Creando espacios 
refugio para fauna auxiliar podemos ayudar a que formen parte 
del ecosistema urbano y combatan al pulgón.
Concienciación ciudadana. Debemos educar a los usuarios 
sobre lo natural que es encontrar insectos en las zonas verdes. 
La presencia de una población no determina la necesidad de 
intervención. Sólo hará falta actuar en caso de que crezcan 
descontroladamente y alcancen niveles molestos. Es decir, si 
se rompe el equilibrio del ecosistema y una población alcanza 
el umbral de plaga, será necesario actuar.
Evitar aportes extra de nitrógeno. Tanto por un posible abona-
do como por los orines de los perros. Los dos hacen viable el 
incremento de las colonias de pulgones, o su propia existencia.
Pintado con cal del tronco hasta una altura  de un metro. Sirve 
para evitar la presencia de hormigas, que son incompatibles 
con las estrategias de control biológico, puesto que protegen 
las poblaciones de pulgón.  El pintado disuelve la "hormona de 
trazabilidad" que excreta la hormiga exploradora para que las 
otras sigan el rastro y lleguen a los pulgones. No se debe utilizar 
en árboles jóvenes que todavía tengan las lenticelas de tronco 
activas.

(1)
“Metodologías sencillas de muestreo para pulgones y otros homópteros plaga en espacios verdes urbanos”. Xavier 
Pons, Belén Lumbierres, Alberto Hurtado y Luis Hiernaux. Revista Phytoma nº 296. Febrero 2018.
 “El concepto de umbral de tolerancia para la gestión integrada de plagas en espacios verdes urbanos”. Xavier Pons, 
Belén Lumbierres, Luis Hiernaux y Alberto Hurtado. Revista Phytoma nº 289. Mayo 2017.

 

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Varias especies 

FICHA DE MANEJO (mayo 2021) comisión
sanidad
vegetalpulgones

Esta es una de las plagas que más preocupa a 
los responsables de sanidad vegetal de los 
bosques urbanos. Esto es porque, además de 
debilitar las plantas, generan molestias a los 
usuarios de calles y parques, por suciedad, 
melazas o afecciones a jardines privados.

Monitoreo
Existen infinidad de especies afectadas por 
pulgones y muchos de ellos son específicos. El 
primer objetivo del monitoreo será  la identifica-
ción de la especie o especies de pulgón 
existentes, ya que es la base para poder tomar 
las decisiones adecuadas para obtener unos 
buenos resultados.
El ciclo biológico de los pulgones está íntima-
mente ligado a la temperatura y, en menor 
medida, a la humedad relativa. En primavera 
cuando las temperaturas aumentan, también lo 
hacen las poblaciones de pulgón, estas 
comienza a descender cuando la temperatura 
afecta a alguna de sus funciones vitales.
Una buena planificación de los trabajos de 
monitoreo y evaluación de daños son esencia-
les para determinar el momento adecuado en 

el que comenzar con los métodos de control de 
esta plaga y obtener unos resultados adecua-
dos a la vez que optimizamos nuestros recur-
sos.
Las variables que debemos tener en cuenta 
para la planificación del monitoreo son las 
siguientes: 

-Especies susceptibles
-Delimitar población muestra para el monito-
reo
-Definir método de estimación de densida-
des de población
-Definir el comienzo de los trabajos de moni-
toreo y la periodicidad de los mismos
-Identificación de las especies consideradas 
como fauna auxiliar para incorporarlas a los 
estudios de campo

Umbrales de Intervención
Debido a las molestias que genera la secreción 
de melazas, en esta plaga es clave la determi-
nación de umbrales de intervención (1). Éstos 
dependerán de la sensibilidad de los usuarios 
de la zona donde haya vegetales afectados.
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Lavados con agua. En casos puntuales, en los que la afección se 
localiza en una zona muy frecuentada o sobre elementos de 
especial relevancia y el nivel de plaga ha superado el 3 se 
pueden realizar lavados con agua, son efectivos, económicos y 
residuo cero. Esta acción por sí sola no garantiza el control de la 
plaga en las primeras generaciones, aunque ayuda a descender 
el nivel de incidencia;  sí que puede ser definitiva en las últimas.

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Control Biológico. Es el principal método para controlar esta 
plaga gracias a que disponemos de un amplio número de parási-
tos y predadores del pulgón en el mercado. Para conseguir 
buenos resultados es fundamental realizar monitoreo, planifica-
ción y seguimiento de las poblaciones de plaga y de auxiliares.
Una vez conocidas las especies de pulgón, la fauna auxiliar de 
cada zona, su porte y los niveles de incidencia; con los umbrales 
de intervención que hemos marcado ya podemos definir dónde, 
cuándo y qué fauna auxiliar a utilizar. 
El control biológico exige un seguimiento de las poblaciones con 
el fin de valorar la necesidad de realizar más sueltas o cambiar de 
estrategia.

Productos fitosanitarios. Existen diferentes productos y sistemas 
de aplicación autorizados para su uso. Sin embargo se debe 
intentar no utilizarlos.  Hay que tener en cuenta que su uso 
también afecta al resto de los insectos, incluida la fauna auxiliar 
que nos ayuda en el control biológico.  Al introducir estos produc-
tos se rompe el equilibrio del ecosistema. Además está amplia-
mente demostrada la gran capacidad del pulgón a generar resis-
tencias a los productos fitosanitarios de síntesis química.
En caso de utilizarlos prioricemos los métodos más respetuosos 
con el medio ambiente y las personas como la endoterapia. Otra 
opción es la pulverización de productos fitosanitarios de origen 
mineral, que no crean resistencias y producen menos daños al 
medio.

Buen estado fitosanitario. Con esta plaga es de especial 
importancia que nuestros ejemplares crezcan sanos y fuertes. 
Debemos ser estrictos asegurando una buena selección de 
especies, su adecuada ubicación, la disponibilidad de espacio 
para su desarrollo y su correcto mantenimiento.
Podas adecuadas. El arbolado está programado para desarro-
llar su copa de tal manera que esta sea lo más eficiente posible. 
Las podas abusivas fuerzan al árbol a desarrollarse de manera 
desproporcionada.  Esto le supone utilizar las reservas destina-
das para su engrosamiento en crecimientos deficitarios. Estos 
árboles son más débiles y susceptibles al ataque de patógenos 
en general y de pulgones en particular.
Eliminación rebrotes. Existen especies que generan gran 
cantidad de forma natural o inducida tras los trabajos de poda, 
estos rebrotes son lugares de acumulación de plaga y es prefe-
rible eliminarlos.
Naturalización urbana. Existe una gran cantidad de fauna auxi-
liar asociada a los pulgones de manera natural, en el medio 
urbano. Estos insectos no tienen un lugar donde refugiarse ni 
obtener alimento en los meses de invierno. Creando espacios 
refugio para fauna auxiliar podemos ayudar a que formen parte 
del ecosistema urbano y combatan al pulgón.
Concienciación ciudadana. Debemos educar a los usuarios 
sobre lo natural que es encontrar insectos en las zonas verdes. 
La presencia de una población no determina la necesidad de 
intervención. Sólo hará falta actuar en caso de que crezcan 
descontroladamente y alcancen niveles molestos. Es decir, si 
se rompe el equilibrio del ecosistema y una población alcanza 
el umbral de plaga, será necesario actuar.
Evitar aportes extra de nitrógeno. Tanto por un posible abona-
do como por los orines de los perros. Los dos hacen viable el 
incremento de las colonias de pulgones, o su propia existencia.
Pintado con cal del tronco hasta una altura  de un metro. Sirve 
para evitar la presencia de hormigas, que son incompatibles 
con las estrategias de control biológico, puesto que protegen 
las poblaciones de pulgón.  El pintado disuelve la "hormona de 
trazabilidad" que excreta la hormiga exploradora para que las 
otras sigan el rastro y lleguen a los pulgones. No se debe utilizar 
en árboles jóvenes que todavía tengan las lenticelas de tronco 
activas.

(1)
“Metodologías sencillas de muestreo para pulgones y otros homópteros plaga en espacios verdes urbanos”. Xavier 
Pons, Belén Lumbierres, Alberto Hurtado y Luis Hiernaux. Revista Phytoma nº 296. Febrero 2018.
 “El concepto de umbral de tolerancia para la gestión integrada de plagas en espacios verdes urbanos”. Xavier Pons, 
Belén Lumbierres, Luis Hiernaux y Alberto Hurtado. Revista Phytoma nº 289. Mayo 2017.

 

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Varias especies 

FICHA DE MANEJO (mayo 2021) comisión
sanidad
vegetalpulgones

Esta es una de las plagas que más preocupa a 
los responsables de sanidad vegetal de los 
bosques urbanos. Esto es porque, además de 
debilitar las plantas, generan molestias a los 
usuarios de calles y parques, por suciedad, 
melazas o afecciones a jardines privados.

Monitoreo
Existen infinidad de especies afectadas por 
pulgones y muchos de ellos son específicos. El 
primer objetivo del monitoreo será  la identifica-
ción de la especie o especies de pulgón 
existentes, ya que es la base para poder tomar 
las decisiones adecuadas para obtener unos 
buenos resultados.
El ciclo biológico de los pulgones está íntima-
mente ligado a la temperatura y, en menor 
medida, a la humedad relativa. En primavera 
cuando las temperaturas aumentan, también lo 
hacen las poblaciones de pulgón, estas 
comienza a descender cuando la temperatura 
afecta a alguna de sus funciones vitales.
Una buena planificación de los trabajos de 
monitoreo y evaluación de daños son esencia-
les para determinar el momento adecuado en 

el que comenzar con los métodos de control de 
esta plaga y obtener unos resultados adecua-
dos a la vez que optimizamos nuestros recur-
sos.
Las variables que debemos tener en cuenta 
para la planificación del monitoreo son las 
siguientes: 

-Especies susceptibles
-Delimitar población muestra para el monito-
reo
-Definir método de estimación de densida-
des de población
-Definir el comienzo de los trabajos de moni-
toreo y la periodicidad de los mismos
-Identificación de las especies consideradas 
como fauna auxiliar para incorporarlas a los 
estudios de campo

Umbrales de Intervención
Debido a las molestias que genera la secreción 
de melazas, en esta plaga es clave la determi-
nación de umbrales de intervención (1). Éstos 
dependerán de la sensibilidad de los usuarios 
de la zona donde haya vegetales afectados.
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Larva de mariquita devorando pulgón Momias de pulgón parasitado Parasitoide emergiendo de la momia

Incrementar la limpieza en las 
superficies afectadas por la melaza 
mediante baldeos o agua a presión
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro 
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite 
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de 
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y 
urbano.

Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental 
de calidad.   

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

902 355 366
Partner in

www.eulen.com www.ideafm.com
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La AEPJP ha renovado su acuerdo de colaboración con Sorigué. El objetivo de este convenio es el de 
fortalecer los nexos de unión, además de proporcionar una mayor visibilidad al trabajo de Sorigué en la 
gestión de los espacios verdes, el paisaje y la infraestructura verde urbana.

Sorigué lleva varias décadas dedicándose al cuidado de los espacios verdes urbanos a través de servi-
cios de gestión en ciudades de toda España. Una labor y un compromiso que la AEPJP comparte, y que 
se rubrica en esta unión de colaboración entre la Asociación y Sorigué.

De esta forma se mantienen las bases generales de la colaboración, las cuales se centran en el impulso 
de acciones conjuntas tendentes a la protección del medio ambiente en general, además de la trans-
ferencia de experiencias y conocimientos en favor de los parques y jardines públicos, y el paisaje en 
particular.

Así, ambas organizaciones reafirman el compromiso adquirido por ambas para la mejora de los servi-
cios prestados a la ciudadanía.

ACERCA DE SORIGUÉ

Fundado en 1954, Sorigué lleva desde entonces manteniéndose a la vanguardia del sector, tanto en el 
desarrollo de nuevos productos como en modelos de gestión y desarrollo de proyectos en el paisaje 
urbano.

Algunos de los servicios que presta Sorigué son el diseño, el desarrollo de iniciativas y la ejecución de 
obras de jardinería, paisajismo, además de mantenimiento y rehabilitación de zonas verdes.

Sorigué ha trabajado para ciudades muy importantes del país, en zonas de gran relevancia natural y 
social como Las Escaleras Forestier en Montjuïc, Barcelona; Los Jardines de la Alhambra en Granada o 
el Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario de Parla.

¿QUÉ CONLLEVA SER SOCIO COLABORADOR DE AEPJP?

Un acuerdo de colaboración con la Asociación tiene importantes consecuencias para las compañías, la 
misma Asociación, socios y usuarios de la AEPJP. Entre estos, se encuentra la comunicación de todas 
las actividades de la colaboración, a través una mayor difusión en todas nuestras redes sociales.

De esta manera, se cuenta mayor visibilidad en la web oficial, congresos, eventos y jornadas desarro-
lladas desde la AEPJP, como, por ejemplo, el destacado congreso PARJAP, el evento más importante 
del año del sector en nuestro país.
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colaboración con Sorigué
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La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, y en su nombre José 
Arrieta como Vicepresidente de la AEPJP, y el Ayuntamiento de Illescas, han fir-
mado un acuerdo de colaboración por el que uno de los espacios más represen-
tativos del municipio, el Parque “Manuel de Vega”, pasa a formar parte de la plata-
forma vivirlosparques.es. El objetivo es dar a conocer, promocionar y disfrutar del 
patrimonio verde de Illescas, también de forma virtual.

De este modo, el Parque “Manuel de Vega” se incluye en uno de los catálogos 
más destacados de nuestro país en cuanto a parques y jardines se refiere.

La cooperación suscrita esta mañana en el Ayuntamiento de Illescas supone que 
cualquier persona, no importa donde esté, puede acercarse y disfrutar de parte 
del patrimonio natural y cultural del municipio realizando un paseo virtual en el 
que se destacan sus aspectos más llamativos. Para ello se disponen de datos des-
criptivos de sus espacios, fotografías, información geográfica y detalles de flora y 
fauna. También se cuenta con un mapa de situación, puntos de interés o apuntes 
históricos del parque.

José Arrieta, vicepresidente de la AEPJP ha agradecido la incorporación de la 
ciudad de Illescas a este proyecto y ha explicado el funcionamiento de la pla-
taforma haciendo un recorrido por los contenidos, resaltando los puntos más 
significativos del Parque “Manuel de Vega”.

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha agradecido el trabajo de la Conce-
jalía de Medioambiente, Parques y Jardines por el empeño que demuestra cada 
día para dar a conocer el patrimonio natural y “fomentar el uso respetuoso de las 
zonas verdes de la localidad”. Entiende que con la inclusión del Parque “Manuel 
de Vega” en vivirlosparques.es se pone en valor el papel que juegan los parques 
y jardines integrados en las ciudades.

El concejal de Medioambiente, Ángel Menchero, también destacaba el trabajo de 
su equipo para lograr la inclusión de Illescas en este recurso digital. Ha indicado 
que el Parque “Manuel de Vega” es un lugar de referencia del municipio, que se 
ha ido “adaptando al paso del tiempo, logrando un espacio de encuentro cultural, 
social, deportivo y, por supuesto, de disfrute de la flora y fauna que alberga”. La 
integración de este parque en vivirlosparques.es en un paso más “en la protección 
de nuestro patrimonio verde urbano”.

Podéis visitar el parque en:
http://vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-parques-illescasmanueldeve-
ga/index.html?nav=inicio

 El parque Manuel de Vega de Illescas pasa 
a formar parte de la plataforma ‘Vivir los 
parques’
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La excelencia, siempre debe premiarse

Con ese propósito, el de reconocer a los mejores trabajos, los que destacan por 
su calidad y nivel, se conceden cada año los Premios Nacionales PARJAP, por 
parte de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.

Estos reconocen la creación, gestión, transformación y excelencia en las zonas 
verdes de nuestros municipios. Así como la investigación y divulgación científica 
en esta materia.

La resolución de dichos premios se da a conocer en el Congreso Nacional de Par-
ques y Jardines Públicos, que se celebra anualmente en diferentes ciudades espa-
ñolas. Y que en su próxima edición, contará con Murcia como ciudad anfitriona.

Con anterioridad, las bases de la convocatoria anual son publicadas por la AEPJP, 
detallando categorías, condiciones y fechas de presentación.

Categorías de los Premios Nacionales de Jardinería

Premio Alhambra
Premio al proyecto de jardinería pública

Premio Juan Julio Publicaciones
Premio al libro, trabajo técnico o científico

Modalidad libros
Modalidad trabajo técnico

Premio Revista PARJAP
Premio al artículo publicado en la revista PARJAP

Premio Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
Premio a la labor de planeamiento, creación y gestión

Modalidad municipios < 50.000 habitantes
Modalidad municipios > 50.000 habitantes

Premio “Vivir los Parques”
Premio al parque más visitado en la Plataforma “Vivir los Parques”
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S Premios Parjap, Premios Nacionales de 

Jardinería

parjap99.indd   39parjap99.indd   39 21/5/21   11:5921/5/21   11:59



Revista PARJAP | nº 99

| 40

 Más de 20 profesionales participan en el 
taller formativo sobre escritura técnica y 
profesional de la AEPJP
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La AEPJP ha reunido a más de 20 profesionales en el Taller de escritura técnica y 
profesional. Este ciclo formativo ha tenido lugar los días 20, 22 y 27 de abril a tra-
vés de video conferencia, y ha sido dirigido por Laia Terrón, directora del Labora-
tori de Lletres, a la par que dinamizado por Fran Bergua, presidente de la AEPJP.

En sus propias palabras, Fran ha expresado que “Este taller de escritura me ha 
confirmado que la escritura que utilizo en los documentos técnicos no transmite 
bien el mensaje, y por tanto, son necesariamente mejorables. Identificando espe-
cialmente el uso en exceso de terminología ‘burocrática’. Este curso me ha en-
señado a identificar los ‘errores’ de escritura que cometo, gracias a unas sesiones 
dirigidas por Laia cercanas y trabajadas con documentos técnicos reales, lo cual 
ha sido muy enriquecedor y motivador para mejorar la escritura”.

A lo largo de estas tres jornadas, los alumnos han podido conocer técnicas y he-
rramientas de redacción para mejorar la comunicación escrita en el entorno pro-
fesional. Un aspecto muy importante en el sector, dada la importancia que tienen 
la presentación de proyectos, comunicaciones, informes e iniciativas.

El programa del taller se ha centrado en el estudio y análisis de textos reales ela-
borados por profesionales, con el fin de encontrar los errores más habituales en 
la redacción profesional.

También se ha centrado en el análisis de la estructura, la fuerza del estilo, la im-
portancia de la revisión. De esta manera, todos los participantes del taller han 
podido reconocer errores principales en la redacción, adquirir herramientas de 
estructura textual, mejorar la calidad lingüística y conocer los recursos estilísticos 
mejor adaptados al sector profesional.
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Sobre Laia Terrón

Estudió economía en la Universidad Pompeu Fabra, un Más-
ter en Integración Económica y Dirección de Empresas y una 
tesina sobre la inflación. El mismo día que presentó la tesina, 
delante del tribunal, se dio cuenta de que era el momento 
de empezar una nueva etapa. Y así fue. Su pasión era escribir 
y creó la escuela de escritura Laboratori de Lletres (2011). 
Desde entonces, compagina su vida entre los números y las 
letras y se dedica a la dirección del Laboratori y a la forma-
ción en comunicación escrita en entornos profesionales.

Imparte clases en ESADE en la asignatura de comunicación 
escrita profesional. También es formadora de empresas; en-
tre las que se encuentran FCC, Banco Sabadell, UNIR, Cofi-
dis, la Generalitat de Catalunya y el RACC.

Sobre el Laboratori de lletres

El laboratori de lletres es una escuela de escritura que nació 
en 2011 en Barcelona, formada por un equipo multidiscipli-
nar que ofrece cursos tanto a nivel literario, como a nivel 
profesional o académico.

Además, el Laboratori de Lletres es miembro de la asocia-
ción europea de escuelas de escritura EACWP  (European 
Association of Creative Writing Programs), que agrupa tanto 
a escuelas y a universidades como a profesionales individua-
les que trabajan en la docencia de la escritura.
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47 Congreso de
Parques y Jardines Públicos
25 y 26 de mayo

SALÓN DE ACTOS EDIFICIO MONEO
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Plaza Cardenal Belluga, 4, 30001 - Murcia
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Ponentes:

VIVIR LOS PARQUES17:20h
· D. José Arrieta León Director plataforma vivirlosparques.es, Jefe de Parques y Jardines del 
Excmo. Ayto. de Ciudad Real
· Dña. María Gris Maroto Educadora Ambiental. Ingeniera Técnica Agrícola, Segovia
· D. José Antonio Mancera García Biólogo. Director del depart. de proyectos TECNIGRAL

MAÑANA

MARTES 25 DE MAYO 2021

ASAMBLEA AEPJP

 

MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021

 
Presenta:
Ponentes:

Presenta:
Ponentes:

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL9:30h
MAÑANA

Ponente:

INTRODUCCIÓN A LA JORNADA

 

9:00h
· D. Carlos Martí Director Revista Ciudad Sostenible

TARDE

Presenta:
Ponentes:

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

 

16:00h
· Dña. Lorena Escuer Bióloga y asesora GIP. Directora Técn. Hidrobiology, Almudevar, Huesca.
· D. Thierry Duteuil Consejero de Paisaje y M. Ambiente en la reg. de marítima de la Charente. 
Delegado Regional HORTIS, gestor de esp. naturales urbanos, en Nouvelle Aquitaine. Francia
· Dña. Mireia Fernandez Ingeniera T. Agrícola y Paisajista. Mireies Paisatgistes SCPP Barcelona
· D. Johannes Langemeyer Investigador. Institute of Environmental Science and Technology 
(ICTA), Universitat Autónoma de Barcelona.

Ponentes:

GESTIÓN CONTEMPORÁNEA DE ARBOLADO URBANO17:50h
· Dr. Giovanni Sanesi Ingeniero. Profesor y Jefe del dept. Ciencia Agroambiental y Territorial  
Univ. de Bari Aldo Moro, Bari, Italia. Jefe del Laboratorio Giovanni Sanesi, Proyecto F.OR.MA.
· D. Jorge Amilcar Mario Fiorentino Schiappapietra Director General Espacios Verdes y 
Arbolado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Presenta:
Ponentes:

PLANIFICACIÓN VERDE URBANA Y SITUACIONES
PANDÉMICAS. NUEVOS DISEÑOS, USOS Y PERCEPCIÓN

19:00h

Ponente:

HUERTO JARDÍN EN LA ANTIGÜEDAD

· D. José Manuel Galán Historiador egiptólogo, Consejo Superior de Investig. Científicas 
(CSIC), Prof. Invest. en el Instit. de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Próximo Oriente

 

10:00h

LOS BOSQUES URBANOS: UNA MIRADA DESDE LA UNIVERSIDAD
· Dr. Juan J. Barriuso Vargas Dr. CC Biológicas. Director Cátedra Bosques Urbanos Zaragoza
· D. Gabriel Dorado Director Máster Jard. Históricos y Serv. Ecosistémicos Univ. Polit. Madrid
· D. Xavier Fábregas Bargalló Profesor de Jardineria y Paisajismo de la Escuela de Enginyeria
  Agroalimentaria i Biosistemes de Barcelona

10:40h

Presenta:
Ponentes:

CIUDAD SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA VERDE
· D. Carlos Martí Director Revista Ciudad Sostenible
· Dña. Silvia Casorran Ambientóloga y Consejera Movilidad y Accesib., Excmo. Ayto. Barcelona
· D. Francisco Muñoz Director General Gestión Agua y Zonas Verdes del Excmo. Ayto. Madrid
· D. Carles Ruiz Novella. Presidente de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad de
 la FEMP. Alcalde Excmo. Ayto. de Viladecans. Barcelona.
· D. Javier Sigüenza Secret. General Asoc. de Empresas de Gestión de Infraest. Verde. España

12:00h

13:30h

· D. Francisco Viudes Responsable de Comunicación del Excmo. Ayto de Murcia
· D. José Antonio Serrano Martínez Presidente Alcalde Excmo. Ayto. de Murcia
· D. Pedro García Rex Concejal de Cultura, Turismo y Deportes del Excmo. Ayto de Murcia
· D. Francisco Bergua Vizcarra Presidente Asoc. Española de Parques y Jardines Públicos

Presenta:
Ponentes:

SANIDAD VEGETAL SOSTENIBLE9:15h
· Dña. Ana Pérez Adell Ingeniera de montes. Técnica de Infraestructura Verde del Excmo.  
  Ayto. de Huesca
· Dña. Sonia Villalba Jefa de Sección Técnica I, de Sanidad Vegetal, del área de Agricultura
  de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
· Dña. Érica Valiente Ingeniera Agrónoma, Directora de Operaciones de Parques y Jardines
  en RivaMadrid, Rivas Vaciamadrid, Madrid
· D. Luis Hiernaux Ingeniero de Montes y suficiencia investigadora en ETSI Agrónomos de 
  Madrid. Director INFFE, Ingeniería para el Medio Ambiente, Pozuelo, Madrid

PRESENTACIÓN JARDINES DE MURCIA11:20h

Ponente:

EL FUTURO DE LA BIODIVERSIDAD

12:45h

· Dr. Jorge Luis Marquínez García Doctorado en Geología y Licenciado en Ciencias 
  Geológicas. Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO

 

  
 

· Dr. Pedro Calaza Dr. Ingeniero Agrónomo, Decano Colegio Oficial Ing. Agrónomos Galicia
· Dra. Martha Fajardo Arquitecta Paisajista, CEO Grupo Verde LTDA, Colombia
· D. Luis Antonio Romahn Presidente y Fundador de Parques de México y de Asociación 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

GENERACIÓN DE ENTORNOS URBANOS 
LIBRES DE CONTAMINACIÓN
Reciclajes de neumáticos y Caucho (RNC)  lleva la Res-
ponsabilidad Social Corporativa por bandera, apostando 
en todo momento por la sostenibilidad de sus productos, 
fruto de la economía circular, que garantizan el mínimo 
impacto en el medio ambiente.

Un medio ambiente que luchan por respetar al máximo 
tratando siempre de mejorar sus procesos productivos y 
usando racionalmente sus recursos, siempre trabajando 
de acorde al marco legislativo ambiental existente.

En los últimos años la empresa ha realizado una apuesta 
por el I+D en todas sus líneas productivas y estratégicas 
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
agenda 2030 de Naciones Unidas. La asunción de com-
promisos como la sostenibilidad, protección del medio 
ambiente hacen que el trabajo diario debe tratar de re-
percutir de forma beneficiosa: en los procesos producti-
vos que realizan, en el entorno que las rodea y en la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

Este esfuerzo realizado ha generado una gama de pro-
ductos de espacios urbanos que mejoran la calidad del 
ecosistema urbano en aquellos espacios donde se ins-
talan. Esta gama de productos denominada Idsun nace 
de un proyecto desarrollado con el Cedeti (Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial). En 2020 se instaló 
por primera vez en el Jardín de Santa Isabel en Murcia, 
terreno cedido por  Excmo. Ayuntamiento de Murcia y 
dónde tras las pruebas se ha podido comprobar la efi-
cacia de la utilización de un nuevo granulado de caucho 
de neumático (SBR plus) reciclado de altas prestaciones, 
blindado con resina y con agentes foto catalíticos en su 
composición. Los resultados del proyecto han mostrado 
que la partícula Idsun alcanza una tasa de abatimiento de 
NOx (contaminación generada por vehículos a motor e 
industria estos gases generan graves problemas de salud 
agravando enfermedades respiratorias, oculares y cere-

brovasculares) superior al 40% en la zona donde se insta-
ló en comparación con las zonas cercanas. Además esta 
partícula Idsun tiene acción bactericida y virucida por lo 
que impide el crecimiento en superficies con Idsun  de 
este tipo de micro organismos. Esto se ha podido certifi-
car con un estudio realizado  con el Instituto Valenciano 
de Microbiología  estudiando esta misma partícula sobre 
una superficie de caucho. Asegurando que esta efectivi-
dad  es real y demostrable. La familia Idsun día a día  sigue 
generando nuevos desarrollos para preservar el entorno 
de las ciudades como el producto Idsun Flex road que es  
un tratamiento superficial en frio (cero emisiones de CO2 
en su fabricación e instalación) de una grosor máximo de 
15mm (no hace crecer a las ciudades como otro tipo de 
materiales), con absorción de ruido en tránsito (reduc-
ción de la contaminación acústica), eliminación de NOx, 
material desarrollado para carriles bici y de running pu-
diendo ser un complemento en aquellos entornos don-
de no sea posible la utilización de otro tipo de materiales 
tipo sílice, arcillas etc.

El compromiso de RNC con los entornos saludables, el 
respeto al medio ambiente es patente en cada producto 
que la empresa viene desarrollando desde hace veinti-
trés años, siempre apostando por mejorar los procesos 
productivos, por reducir constantemente las emisiones 
de CO2, colaborando con las entidades locales en crear 
espacios respetuosos con el ecosistema urbano, inte-
grando las últimas novedades técnicas en pos de  crear 
mejores zonas biosaludables en las ciudades, aportando 
su conocimiento en pavimentos de seguridad.

Buscamos seguir creando entornos libres de contamina-
ción, seguros para los más pequeños, sin bacterias. Espa-
cios eco responsables donde poder jugar, hacer deporte 
o realizar cualquier actividad diaria. Sabemos que nuestro  
material Idsun es y será un gran aliado de las ciudades 
para generar estos entornos saludables.

Más información
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“Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor”

Albert Einstein 

Descubrir nuestros parques y jardines 

Manuel de Vega

El 24 de marzo del presente año, el Ayuntamiento de Illes-
cas y la Asociación Española de Parques y Jardines Públi-
cos (AEPJP) firmaron un acuerdo de colaboración por el 
que uno de los espacios más representativos del munici-
pio, el Parque “Manuel de Vega”, pasa a formar parte de 
la plataforma “vivirlosparques.es” con el objetivo es dar a 
conocer, promocionar y disfrutar del patrimonio verde de 
Illescas, también de forma virtual.

El Parque Manuel de Vega es el primer y principal parque 
del municipio. Ubicado sobre el paraje denominado "el 
pedazo de las minas", uno de los más prolíficos en agua 
del entorno, fue alquilado por la Memoria Benéfica D. Ma-
nuel de Vega y López al ayuntamiento, para el uso de este 
espacio.

Remodelado en el año 2005, e inaugurado en junio del 
mismo, se conservó en los trabajos el trazado existente 
para mantener el valor del arbolado de origen.

El parque fue modernizado y se le aportó mayor grado de 
uso público que el que existía hasta entonces.

El parque se encuentra atravesado y perimetrado por ca-
minos principales de pavimento impreso y otros secun-
darios de jabre, quedando delimitadas por estos caminos 

numerosas zonas temáticas, cada una con un interés es-
pecial.

Así encontramos un Jardín japonés, con diseño oriental 
y especies propias de este tipo de jardines. Un Jardín de 
rocalla conformado con piedras y especies rupícolas. El 
Jardín de Tinajas, con estos grandes elementos orna-
mentales como protagonistas junto a rosales y un olivo 
ejemplar.

Dos Parterres dedicados a las coníferas con especies re-
presentativas de esta clase de plantas. Cuatro parterres 
destinados a las estaciones del año, cada uno de ellos 
con distintas especies especialmente bellas en la estación 
que da nombre a su parterre, bien por su floración, follaje, 
colorido del tronco,...Y por último los dedicados a las pal-
máceas y especies exóticas.

También cuenta con varias Plazas estanciales con ele-
mentos centrales, en algunos casos ejemplares arbóreos 
y en otras fuentes ornamentales.

Así se muestra una gran variedad de especies, ya que tras 
su remodelación se pretendía convertirlo en un aula viva 
de la naturaleza y en un vehículo didáctico de formación 
y aprendizaje.

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

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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En la reforma se buscó potenciar las tonalidades y cro-
matismos propios del paisaje, con la plantación de espe-
cies con hojas doradas, ocres además de la utilización de 
árboles y arbustos con una fantástica y vistosa floración.

También se instalaron elementos relajantes, a través del 
sentido del oído, como fuentes y juegos de agua.

Cada zona está señalizada con paneles informativos.

Cuenta, además, con una amplia zona con terraza-bar al 
aire libre y zona de juegos infantiles.

Web del parque: http://vivirlosparques.blob.core.win-
dows.net/vlp-parques-illescasmanueldevega/index.ht-
ml?nav=inicio

Visita 3D: vivirlosparques.blob.core.windows.net/vlp-par-

ques-illescasmanueldevega-media/index.html
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ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

El vencejo común (Apus apus)

El vencejo común ha sido declarada por votación popular 
como ave del año 2021 (Seo Birdlife), se trata de un ave 
migratoria que se reproduce en Europa y gran parte de 
Asia, mientras que sus zonas de invernada ocupan la mi-
tad sur de África. 

En España ocupa toda la península ibérica, las islas Ba-
leares, Ceuta y Melilla, donde se encuentra ampliamente 
distribuido. Está presente de forma muy localizada en al 
menos cuatro islas del archipiélago canario.

Se trata de una especie estival en España, y migrador de 
larga distancia, con áreas de invernada en África meridio-
nal. Su enorme capacidad de desplazamiento le permite 
movimientos de medio alcance en todas las estaciones, 
incluyendo fugas en época de cría ante situaciones me-
teorológicas adversas. Se calcula que puede volar hasta 
1.000 kilómetros en un solo día.

Los vencejos suponen la adaptación extrema de las aves 
a la vida aérea. Todo su ciclo vital se puede desarrollar 
en vuelo, excepto la nidificación. El vencejo común es la 
única especie europea que habita zonas relativamente 
frías. Los pollos han desarrollado la capacidad de entrar 
en un estado de torpor, similar a una hibernación, que les 
permite superar fenómenos meteorológicos adversos sin 
la necesidad de comer. En origen rupícola, actualmente 
cría casi de forma exclusiva en zonas urbanas, incluso en 
metrópolis enormes y contaminadas.

Una de sus principales amenazas es la destrucción de 
sus lugares de cría, situados con frecuencia en el inte-
rior de huecos de tejados y fachadas. Los vencejos son 
extremadamente fieles a sus nidos y en ocasiones, al lle-
gar desde África, se encuentran con sus nidos destruidos 
o tapados por obras de rehabilitación. En ocasiones las 

obras comienzan con los vencejos ocupando ya sus ni-
dos, pudiendo entonces observarse la desesperación de 
los vencejos adultos por encontrar la desaparecida entra-
da al lugar en el que están sus huevos o crías. 

Esta amenaza es fácilmente corregible, adaptando los 
calendarios de ejecución de las obras a la fenología de 
la especie, evitando realizar trabajos en la época repro-
ductora, tal y como indica la legislación. Además, tam-
bién se pueden implementar medidas correctoras como 
la instalación de nidos artificiales allí donde se reproduce 
la especie. 

Por otro lado, hay que recordar que la eliminación o des-
trucción de nidos de aves protegidas es una práctica pro-
hibida no solo por la legislación estatal, sino también por 
la normativa europea y por la legislación de algunas co-
munidades autónomas.

Destacar que es un ave de barrio que evidencia la nece-
sidad de naturalizar los entornos urbanos para favorecer 
la biodiversidad urbana. Además, es un ave insectívora y 
su presencia ayuda al control de plagas y enfermedades 
transmitidas por insectos

El vencejo común ha sido 
declarada por votación 

popular como ave del año 
2021 
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ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

Sabías que…

…el Parque de Manuel de Vega cuenta con una zona in-
fantil de integración?

Se trata de una instalación mixta, lo que supone que 
cuenta con juegos de integración, no sólo dirigidos a ni-
ños y niñas con capacidades diferentes, sino a todos los 
que quieran disfrutar del juego al aire libre.

Sabías que…

…el paraje sobre el que se ubica el parque fue alquilado 
por la Memoria Benéfica D. Manuel de Vega y López al 
ayuntamiento?

Ubicado sobre el paraje denominado "el pedazo de las 
minas", uno de los más prolíficos en agua del entorno, de 
ahí su nombre, fue alquilado por la Memoria Benéfica D. 
Manuel de Vega y López al ayuntamiento para el uso de 
este espacio.

D. Manuel de Vega fue un terrateniente illescano, que al 
morir, dejó su fortuna a la fundación benéfica antes cita-
da. Entre los fines de esta se ecuentra la creación de una 
escuela agrícola para el desarrollo económico del sector 
más jóven de la población local.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Entidades en la Red de Parques y Jardines:

ASEJA
APEVC
C. I. M. 
SEOBirdLIFE

A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

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

MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE 
MALLORCA
PARLA

SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID  
ZARAGOZA

Grupo de debate

El 26 de abril se celebró el II Día Europeo de los Jardines 
Históricos, como conmemoración del nacimiento de la 
Asociación IEHJ en 2016. Durante ese año, varias organi-
zaciones que gestionan jardines históricos europeos to-
maron la decisión de compartir recursos con el objetivo 
de difundir el valor de los jardines históricos.

Los jardines históricos son un patrimonio verde indispen-
sable para entender la cultura social y la identidad de cada 
país, espacios que cada día ganan más importancia para 
la población, por el beneficio a la salud y a la economía.

Como conmemoración a este día tan importante, el Iti-
nerario Europeo de los Jardines Históricos (IEJH), ha pre-
parado un conjunto de actividades y publicaciones, en las 
que destaca la participación española.

A través de 5 vídeos, profesionales de la gestión de la jar-
dinería han destacado la riqueza del patrimonio verde de 
la península ibérica. Destacan las cuatro publicaciones 
centradas en la gestión de estos espacios en nuestro país, 
las cuales cuentan con la participación de Jaume Dul-
sat, Presidente del IEJH; José Tito, Presidente del comi-
té científico de la misma organización; Manuel Casares, 
profesor del departamento de botánica en la Universidad 
de Granada; y Catuxa Novo, directora del servicio de jar-
dines, bosques y huertos del Patronato de Alhambra y 
Generalife.

El Itinerario Europeo de los Jardines Históricos es una 
asociación sin ánimo de lucro cuyos miembros son jardi-
nes e instituciones históricos europeos que comparten el 
interés común de proteger y promover el patrimonio de 
los jardines históricos. El IEJH trabaja a diario por el futuro 
de la identidad y el legado verde europeo, generando y 
promoviendo un contenido educativo, cultural y turístico 
de alta calidad que sea útil para la preservación y sensibi-
lización del patrimonio europeo e impulse los intercam-
bios culturales y el turismo sostenible.

Los jardines históricos son 
indispensables para entender 

la cultura e identidad  
de cada país
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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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Mayor ahorro de agua. Instalación más rápida. Más de una década de rendimiento demostrado.
Gestione el riego según las necesidades reales del jardín con las mejores boquillas del MP 
Rotator. Con dos tipos de precipitación diferentes y una amplía gama de radios  disponible, 
instale la solución más inteligente para un riego de alta eficiencia. Elija el MP Rotator.

MP ESTÁNDAR

10
mm/h

2,5 a 10,7 m
• Máxima eficiencia
• Tasa de precipitación 

lenta
• Mejor cobertura

MP800

20
mm/h

1,8 a 3,5m
• Espacios pequeños
• Tiempo de riego corto
• Solución para  

renovar difusores

MP STRISCIA

1,5 m de ancho
• Espacios 

rectangulares
• Compatible junto 

a boquillas MP 
estándar o MP 800

RESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATION. | Built on Innovation®

Learn More. Visit hunterindustries.com

MP ROTATOR™ 

MÁS COBERTURA. MENOS AGUA.

ADS-02 SP 2/21
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PLa Norma Granada es el método de valoración orna-
mental más utilizado en España y de mayor difusión 
internacional en lengua española. Desde su primera 

versión, ha sido modificada en diferentes ocasiones, en las 
que se han ido corrigiendo y aportando nuevos enfoques, 
parámetros y planteamientos matemáticos, adaptándola a 
las necesidades del sector y a la realidad de la valoración. La 
versión actual es sólida y fruto del trabajo de muchos años 
realizado por diferentes profesionales, como lo evidencia 
su consideración a nivel internacional junto con otros mé-
todos desarrollados en diferentes países del mundo (Ponce 
Donoso & Vallejos Barra, 2016; Contato Carol et al., 2008; 
Grande Ortiz et al., 2012). No obstante, la identificación de 
ciertos aspectos que generaban problemas de aplicabili-
dad y la necesidad de actualizar algunos de los paráme-
tros de referencia, así como el cambio de paradigma en la 
gestión del arbolado, a nivel conceptual y de comprensión 
compleja e integral en medio urbano (Calaza, 2012, 2016), 
especialmente encaminada a la optimización de servicios 
ecosistémicos (provisión, regulación y cultural) y a la mini-
mización de los denominados diservicios, hacen necesario 
abordar una revisión de la versión vigente.

Por ello, ahora, 30 años después de su primera edición, se 
presenta la Norma Granada v. 2020. Esta nueva versión es 
el fruto de la revisión del trabajo recogido en las versiones 
anteriores, elaboradas años atrás gracias al esfuerzo de un 
gran número de compañeros y del encomiable trabajo de 
miembros de la Junta directiva de la AEPJP, profesores de 3 
universidades, profesionales y estudiantes de grado de in-
geniería agrícola y forestal.

Esta nueva propuesta intenta converger con los plantea-
mientos contemporáneos, con la importancia actual de los 
bosques urbanos, subrayados por la FAO (Salbitano et al., 

2016), especialmente para fortalecer la generación de ser-
vicios ecosistémicos y limitar en la medida de lo posible los 
diservicios (Cariñanos et al., 2017). Se trata, por tanto, de 
destacar la importancia de la buena gestión de los árboles 
que debe trasladarse a una valoración ornamental, por eso, 
por primera vez se incluyen factores que merman el valor 
para penalizar los diservicios relacionados con una inade-
cuada selección o gestión.

La Norma Granada v.2020 se sustenta en un enfoque téc-
nico, pero también científico. Aunque el planteamiento 
general converge con las versiones anteriores, se han de-
sarrollado nuevas ecuaciones matemáticas más ajustadas 
a la realidad del material vegetal valorado y se incluye un 
factor corrector que permite que las ecuaciones de esta 
norma calculadas con los precios actuales perduren más 
en el tiempo, ya que traslada temporalmente el aumento 
del precio en vivero al valor básico calculado. En cuanto a 
los factores extrínsecos e intrínsecos, se ha reestructurado 
el planteamiento y se ha trabajado con el método Delphi 
con un grupo de expertos para que no todos los factores 
tengan el mismo peso final, dado que hay algunos que de-
ben tener más importancia en la valoración que otros.

Como otros aspectos más novedosos, podemos citar que 
se valora la biodiversidad, la distribución diamétrica dentro 
de un enfoque holístico de la masa arbórea, y el posible 
carácter invasor.

Además, se incluyen otros factores que disminuyen el valor 
tales como el potencial alergénico, la emisión de COVs o la 
presencia de compuestos tóxicos, todo ello basado en da-
tos científicos corroborados en diferentes investigaciones 
y avalados por publicaciones internacionales.

MEDIATECA
NORMA GRANADA 2020.  
MANUAL DE APLICACIÓN
Dirección y coordinación: Pedro Calaza Martínez

Equipo de trabajo: José Arrieta; Esperanza Ayuga; Ana Ayuga;  
Juan Eiras, Francisco de Asís Medina, Claudia García,  
Miguel Alberto Guillén; María Ángeles Grande; María Isabel Iglesias; 
Concepción González; Alvaro Mena; Jesús Ochoa; Javier Pereira;  
Álvaro Sánchez; Antonio Ugidos, Miguel Vilar

Edita: Asociación Española de Parques y Jardines Públicos

ISBN: 978-84-09-24828-5

111 pags., 210x297 mm
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EL ALMEZ
Junto a este mismo almez a Rosa un día
hice votos de amarla eternamente.
Se está oyendo en el aire todavía
de mi acento el rumor.
¿Por qué siento mis votos olvidados,
esclavo de otra fe, nuevos ardores?
Pasa el tiempo de amar y ser amados,
mas no pasa el amor.

II

Otro día, a Rosaura encantadora,
al pie del mismo almez juré lo mismo,
y recuerdo que, entonces, como ahora,
cantaba un ruiseñor.
Pasó el tiempo, y los nuevos ruiseñores
vinieron a cantar a otra hermosura;
porque se van amados y amadores,
pero queda el amor.

III

Después, al pie de este árbol, he sentido,
estático mirando a Rosalía,
momentos de emoción, en que he perdido
para siempre el color.
¡Ay! ¿Pasarán, como pasaron antes,
si no el amor, las almas que lo sienten?
¡Sí! ¡que es siempre, siendo otros los amantes,
uno mismo el amor!

IV

Almez, a cuyo pie tanto he adorado;
de amores, que aún vendrán, altar querido;
que enciendes, recordando mi pasado,
de mi sangre el ardor...
Tú morirás, cual muere nuestra llama,
y otro árbol nacerá de tu semilla,
porque, aunque es tan fugaz todo lo que ama,
es eterno el amor.

V

Y cuando el mundo al fin sea extinguido
y se oiga en las regiones estrelladas
del orbe entero el último crujido
en inmenso fragor,
Dios de nuevo la nada bendiciendo,
de ella hará otros almeces y otros mundos,
e irá un hervor universal diciendo:
- ¡amor! ¡amor! ¡amor!...-

Ramón de Campoamor  
(Navia-Asturias 1817 -- Madrid 1901)

Del libro “Los pequeños poemas”( 1872-1874). Las tres rosas 
(Poema en tres Jornadas). Jornada Tercera. Escena II

Almez ( Celtis australis). Árbol conmemorativo del 47 Congreso 
Nacional de Parques y Jardines Públicos—PARJAP Murcia 2020.
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Parques a un paso de click

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

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

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

Herramienta de  
Educación Ambiental
Yincanas participativas.

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

¿Qué es  
  Vivir los parques?

Elige, 
Navega,

Descubre viv

irl
os
pa

rq
ue

s

www.vivirlosparques.es

En busca del tesoro verde  www.vivirlosparques.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES  
Y JARDINES PÚBLICOS

En busca del tesoro verde

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

viv

irl
os
pa

rq
ue

s

Elige, Pasea, Comparte

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
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valorizamedioambiente.com

Nos comprometemos
con el progreso sostenible

Una Compañía de Sacyr Servicios

secretaria@aepjp.es

parjap99.indd   60parjap99.indd   60 21/5/21   12:0021/5/21   12:00



Revista PARJAP | nº 99

 61 |

valorizamedioambiente.com

Nos comprometemos
con el progreso sostenible

Una Compañía de Sacyr Servicios
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