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EDITORIAL#100
NÚMEROS REDONDOS
Continuamente en los medios de comunicación, in-
cluidas las RRSS, se nos recuerda a lo largo del año 
un importante número de efemérides que se cele-
bran cada día. En la mayoría de los casos el ordinal 
de esas efemérides se corresponde con guarismos 
redondos. En este año. por ejemplo, se cumplen los 
500 años de la excomunión de Lutero (2/01/2021), 
80 años del incendio de Santander, 40 años del gol-
pe del 23F, 200 años del fallecimiento de Napoleón 
Bonaparte…y, si se me permite, no puedo obviar uno 
particularmente entrañable para mí ya que el día 20 
de julio de 2021 se celebra el 800 aniversario de la 
colocación de la primera piedra de la Catedral de 
Burgos, joya del gótico y Patrimonio de la Humani-
dad “per se”.

En el ámbito de nuestro sector también vamos a ce-
lebrar una efeméride el próximo mes de octubre que 
creo es digna de mención.  Se trata del 50 aniversario 
de Iberflora en Valencia. Sin duda es un salón refe-
rente para los que nos dedicamos  la “cosa verde”.  En 
este aniversario, como no podría ser de otra manera, 
la AEPJP va a participar merced a la gentil invitación 
que nos ha cursado la organización de forma expre-
sa. Además de estas bodas de oro que se celebran 
entre Iberflora y el sector de la Infraestructura Verde 
Urbana, este año adquiere una connotación muy es-
pecial. También para nosotros. La edición se está or-
ganizada bajo un formato estrictamente presencial. 
Y eso nos anima todavía más a estar allí. Después de 
nuestro gran Congreso PARJAP en su edición más 

digital, tenemos la oportunidad de encontramos en 
Iberflora y hacer lo que tanto estamos deseando: ver-
nos, saludarnos personalmente, abrazarnos (vacuna 
mediante…). Y eso nos hace particular ilusión. Será una 
fiesta de la IVU. Y como en toda fiesta que se precie ire-
mos con nuestras mejores galas para lo cual estamos 
diseñando una Jornada Técnica de la máxima relevan-
cia e interés. Se informará oportunamente.

Y si de números redondos hablamos, el más redondo 
lo tienen delante. Esta revista PARJAP que acaba de 
ver la luz constituye el número 100 de las publicadas. 
Se dice pronto, pero casi sin darnos cuenta hemos 
llegado a este hito, que, si bien no tiene más impor-
tancia que la que queramos dar a la propia cifra, sí 
es importante parar un momento y mirar hacia atrás 
para agradecer de forma cariñosa a todas y cada una 
de las personas que han hecho posible esta singla-
dura de casi 25 años ( ¡ otro número redondo! ) y 
que han desarrollado tareas de maquetación, diseño 
gráfico, consejos de redacción, administración, co-
rrectores, impresión y encuadernación, distribución 
y, por supuesto, a tantos y tantos colaboradores que 
han cedido de forma generosa sus trabajos y artícu-
los como parte fundamental de los contenidos de 
cada número de la Revista.

Por cierto y el número redondo más importante para 
la AEPJP ya se otea en el horizonte: 50 Aniversario de 
la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 
en el próximo año 2023. Ya casi se toca con la mano.
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Comer flores con arte
Las flores están presentes en los 
parques y jardines, pero también 
en las neveras, mesas y cocinas. 
Comer flores comestibles, ya sea 
frescas, deshidratadas, liofilizadas, 
prensadas o cristalizadas, es una 
experiencia gastronómica antaño 
muy experimentada y divulgada a 
través de los tratados botánicos y 
medicinales, de las pinturas y di-
bujos.

PÁG. 6

Recolección mecanizada 
de naranjos ornamentales 
en la ciudad de València
Los cítricos de las vías y parques de la 
ciudad de Valencia, tienen un gran valor 
ambiental y ornamental, pero cuando 
comienzan a caer los frutos, provocan 
problemas de suciedad y posibles acci-
dentes al tráfico y viandantes, por lo que 
es necesario retirarlos. Tradicionalmen-
te esta tarea se realiza manualmente, 
lo que requiere grandes cantidades de 
mano de obra, constituyendo una tarea 
lenta y con elevado coste.

PÁG. 12

Valor del bosque urbano 
de Santa Cruz de Tenerife
En la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife crece y se desarrolla un 
bosque formado por miles de 
palmeras, árboles, arbustos y her-
báceas que forman, junto a los 
animales que lo habitan, hongos y 
líquenes, el suelo, el aire, las lámi-
nas de agua dulce y el ecosiste-
ma marino, un ecosistema natural 
complejo que interacciona con la 
infraestructura gris de la capital. 

PÁG. 20
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Comer flores con arte

Las flores están presentes en los parques y jar-
dines, pero también en las neveras, mesas y co-
cinas. Comer flores comestibles, ya sea frescas, 
deshidratadas, liofilizadas, prensadas o cristali-
zadas, es una experiencia gastronómica antaño 
muy experimentada y divulgada a través de los 
tratados botánicos y medicinales, de las pintu-
ras y dibujos.

Comer flores con arte desvela la necesidad de 
transmitir belleza a los demás y de incluir lo bello 
en la acción diaria y cotidiana de alimentarnos.

En el barrio zaragozano de Montañana, en la 
Estación Experimental de Aula Dei1 (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), Lau-
ra Carrera García cursó su tesis doctoral sobre 
la Biología Reproductiva en el níspero japonés, 
esto es, la Eriobotrya japónica (Thunb.) Lindl. 
Carrera incluye en su currículo una frase del 
libro El principito de Antoine de Saint-Exupéry 
que alude a la felicidad que se experimenta 
cuando alguien que ama a una flor, un ejemplar 

singular entre las incontables estrellas del cielo, 
mira hacia lo alto y se siente feliz con el sólo 
hecho de mirar hacia arriba recordando que allí 
está su flor, única y especial. (Fig. 1)

Tanto le gustaba a Laura mirar las flores que 
fundó una primera empresa “Flores en la mesa”, 
cuyo nombre lo dice todo, y organizó el obra-
dor de innoflower2, firma que constituyó y que 
realiza su actividad en una parte de una nave al-
quilada a la Fundación Rey Ardid3, con quienes 
trabaja también en un invernadero en la finca La 
Alfranca, en Pastriz, Zaragoza. Entre las diversas 
actividades de la fundación está la de formar a 
personas con problemas y discapacidades va-
riadas para su inclusión social y el fomento de 
la integración laboral. (Fig. 2)

Laura ha recibido varios premios que resaltan y 
apoyan su trayectoria y esfuerzo, donde se cui-
da en extremo lo artístico. Cultiva del modo y 
manera en que ella quería hacer, cumpliendo 
todas las normativas de sanidad, trazabilidad y 

Pilar Bosqued - Dra. Historia del Arte y Paisajista.

seguridad alimentaria, con los sustratos elegi-
dos, en los que siembra las especies botánicas 
escogidas y las ofrece en el mercado para su 
consumo. (Fig. 3)

Ha montado otros dos viveros, uno en una finca 
alquilada en el mencionado barrio de Montaña-
na y otro en Borobia, Soria, en cuya capital na-
ció hace más de 40 años. Allí, en tierras soria-
nas, se daban las condiciones adecuadas para 
el cultivo de los pensamientos de forma idónea 
al amparo del frescor climatológico de esos 
campos castellanos destacados por la poesía 
de Machado. Apunta Laura que el pensamiento 
es la flor más fácil de producir y la más versátil, 
a pesar de que las temperaturas altas agostan 
la planta. Con el nombre de esta flor dispara 
una reflexión en sus talleres y cursos de flores 
comestibles, jugando con el nombre vulgar de 
la Viola tricolor L.: “¿Se puede comer el pensa-
miento?”. (Fig. 4)

En Montañana, por razones ergonómicas pues 
se recolecta la flor todo el año y todos los días 
del año, tienen algunos cultivos de los inverna-
deros en mesa. Sólo se cogen los brotes termi-
nales. Al mismo tiempo, existe un control ex-

1 http://esad.csic.es.

2 https://www.innoflower.com.

3 https://www.reyardid.org.

Fig. 1. Laura entre los cultivos de campo abierto en el vivero de Montañana, barrio donde se encuentra la Estación Expe-
rimental de Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . En la imagen, al fondo, el Monasterio de 
Cogullada, barrio de Cogullada, del Campus de Ibercaja, Fundación Ibercaja donde Laura realizó un máster.

Fig. 2. Cajas de flores en el obrador de innoflower. Zaragoza, mayo 
2021. Fot. de la autora.

Fig. 3. Caja con mix de pétalos deshidratados de aciano, caléndula, rosa 
y tagete naranja. Zaragoza, mayo 2021. Fot. de la autora.

Comer flores con arte 
desvela la necesidad de 
transmitir belleza a los 

demás 
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haustivo y continuado de plagas. En los inver-
naderos, que a primera vista parecen jardines 
con sus macizos florales, destacan las trampas 
cromáticas, en donde cada color atrae un in-
secto: los azules para los trips y los amarillos 
para los pulgones, aunque otros insectos que-
dan igualmente atrapados. Si hay alguna plaga 
descontrolada o ataques víricos se levanta todo 
el cultivo y se vuelve a empezar. Resalta Laura 
que no importa la belleza de las plantas, sino la 
salud de la flor y que es fundamental la impor-
tancia de la rotación de los cultivos. (Fig. 5)

También hay en Montañana algunos cultivos en in-
vernadero en el suelo y otros en tierra al aire libre. 
Estos últimos presentan un aspecto muy jardinero. 
No hay que olvidar que algunas de las plantas y flo-
res comestibles son especies botánicas utilizadas 
profusamente en jardinería y paisajismo.

La cristalización de flores se hace de manera ar-
tesanal, cuidadosamente esmerada, siguiendo un 
proceso lento y artístico para lograr la mayor es-
tética y belleza. Se realiza con flores comestibles 
seleccionadas, azúcar, clara de huevo pasteuriza-
da, gelatina vegetal y aromas naturales. Cristaliza-
das están la exótica flor eléctrica, la menta cho-
colate, el pensamiento mini, los pétalos de rosa, 
las rosas mini, naturales o teñidas con saborizan-
tes (anís, chocolate, violeta, rosa y fresa) que las 
convierten en umami, delicioso sabor. 

Las flores prensadas siguen el procedimiento de 
siempre: con una prensa y papel secante en at-
mósfera adecuada, cuidando una vez más la es-
tética de la flor, tal y como se hacía antes, cuan-
do se guardaban las flores de manera delicada 
entre las hojas de un libro o entre las cuartillas 
de una carta. En el obrador se prensan alyssum, 
margaritas bellis, boca de dragón, clavelinas, 
hojas de capuchina, hojas de rosa, mimulus, 
osteospermum, pensamientos y pensamientos 
minis, pétalos de rosa, prímulas, verbenas y un 
mixto de flores. Sus aplicaciones en repostería 
resultan bellísimas y sorprendentes.

Existe una marca para las flores comestibles 
frescas distribuidas, en envases microperfora-
dos reciclables y reciclados, por varios distri-
buidores comerciales, quienes abastecen a los 
mercados y grandes superficies especializadas 
en hostelería. En el catálogo de flores frescas, 
como si fuera un tratado de botánica, encon-
tramos flores de abelias, acianos o azulejos, 
alhelíes, alyssum, begonias, bellis, borrajas, ca-
labacín, caléndula, capuchina, cebollino, cilan-
tro, clavel, clavelina, conejitos, crisantemos, flor 
eléctrica, brócoli, haba, lavanda, rúcula, saúco, 
geranio, gitanilla, hinojo, milenrama, mimulus, 
moricandia, mostaza silvestre, osteospermum, 
pelargonium mini, pensamiento, pensamiento 
mini, pétalos de rosas, prímula, rosas mini, sal-
via, tagete, tulbaghia, verbena. También frescas 
son las hojas de albahaca, de capuchina, hier-
babuena, menta chocolate, orégano, shiso, ro-
mero y tomillo limonero. 

Entre las flores liofilizadas, geranio, menta cho-
colate, pensamiento, salvia, tagete, tulbaghia, 
boca de dragón, margarita bellis, pétalos de 
caléndula, clavelina, prímula, y la sorprendente 
flor eléctrica. 

Si hay alguna plaga 
descontrolada se levanta 
todo el cultivo y se vuelve 

a empezar

En los productos deshidratados destacan los 
cítricos ecológicos certificados y sin azúcares 
añadidos. También deshidratadas son las flores 
de los paquetes de infusiones, con pensamien-
tos, pétalos de caléndulas y de rosas pitiminí a 
los que se añaden rodajas de cítricos. Se inte-
gran en otra marca, cuyo nombre está inspirado 
en la diosa Flora, las flores comestibles trans-
formadas, como es el caso de las novedosas 
piruletas, donde se utilizan flores cristalizadas, 
prensadas y deshidratadas. (Fig. 6)

La borrasca Filomena hizo estragos en el vivero 
de malla de Montañana, pues en Zaragoza pri-
mero nevó y luego llovió, pero como la nieve 
no se había ido la malla cogió un gran peso y se 
hundió. También afectó a la comercialización 
de sus productos, los restaurantes cerraron y 
se redujo el consumo de estos productos en 
los hogares. Algunas flores del vivero de Soria 
se quisieron aprovechar como alimento para el 
ganado; el burro no era un entendido gourmet. 
(Fig. 7 y 7bis burro)

Es consciente de que su trabajo, en ocasiones, 
es realmente arduo, pues tiene que tirar mu-
chas mermas, pero los resultados en la mesa 
compensan todos los esfuerzos y penalidades. 
Resalta Carrera que las flores dignifican y em-
bellecen los platos y que son los cocineros los 
que deben innovar, incluidos cualquiera de no-
sotros, los que cocinamos a diario en casa. 

Fig. 4. Cultivos de pensamiento. Montañana, Zaragoza, mayo 2021. 
Fot. de la autora.

Fig. 6. Piruleta de flor comestible. Fot. de la autora.

Fig. 7bis.- Borobia (Soria), marzo de 2020. Imagen cortesía Laura Carrera.

Fig. 7. Invernadero de malla (desaparecido) tumbado por la borrasca 
Filomena. Montañana, Zaragoza, mayo 2021. Fot. de la autora.

Fig. 5. Salvias y trampas cromáticas en los invernaderos de Montañana. Zaragoza, mayo 2021. Fot. de la autora.
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Los postres, por sencillos que sean, quedan ensalzados. 
Unas bolas y cortes de helado cremoso de vainilla o nata, 
u otro sabor, de los que se tienen al alcance en cualquier 
supermercado o tienda, a los que añadimos unas cuan-
tas flores, hojas o rodajas cristalizadas, frescas, prensadas 
o liofilizadas, confieren al helado un sorprendente valor 
añadido gastronómico y artístico, muy fácil de elaborar en 
casa. (Fig. 8)

Con la inclusión de flores comestibles en los platos se ob-
tiene de manera rápida y sencilla resultados cromáticos, 
artísticos y sabores sutiles procedentes de los productos 
florales a los que podemos acudir para redondear un pos-
tre, completar una sopa fría o caliente, acompañar cremas, 
pastas, verduras, carnes, mariscos y pescados, sorprender 
a los comensales, innovar y, sobre todo, sacar el máximo a 
las múltiples aplicaciones que podemos descubrir en una 
determinada flor, hoja o fruto comestibles. (Fig. 9)

La pastelería oscense Ascaso4 fue elegida, entre otros, 
para interpretar uno de los cuadros del Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza5 de Madrid. Se seleccionó la obra: el 
retrato realizado a finales del siglo XV por Juan de Flandes 
de la joven infanta Catalina de Aragón, hija de los Reyes 
Católicos, futura reina de Inglaterra, quien muestra entre 
dos de sus dedos de su mano derecha un capullo semia-
bierto de una selecta rosa roja, que fue la flor que inspiró 
su creación repostera. Dió nombre a un nuevo dulce de 
mazapán, Corona Catalina de Aragón, en donde destacan 
los elementos vegetales: azafrán, jengibre, pera, almen-
dras, agua de rosas y pétalos de rosas naturales carame-
lizadas. (Fig. 10)

Antoine de Saint-Exupéry explicaba que lo que hacía im-
portante a una rosa, a una flor cualquiera, era el tiempo 
que le dedicábamos. Esta es la esencia de comer flores 
con arte, en donde los cultivadores, elaboradores y co-
cineros, hacemos importantes esas flores, frutos y hojas 
sacando lo mejor de su esencia gastronómica, nutritiva, 
estética y artística. En definitiva, placer visual y gustativo, 
innovación, creación, investigación y aprovechamiento 
alimentario.

Fig. 10. Flores de rosas cristalizadas en el obrador de innoflower. Zaragoza, mayo 2021. Fot. de la autora.

Fig. 8. Helado de yogur con flores cristalizadas de pensa-
miento mini, pétalos de rosa y hojas de menta chocolate. 
Zaragoza, junio de 2021. Fot. de la autora.

Fig. 9. Tarta de limón, lemon pie, con pétalos de flores 
frescas. Imagen cortesía de Andrea Vicens. @fashion.eats  
es Andrea Vicens.

4 https://www.pasteleriasascaso.com. Se vende en una lata que 
reproduce el mencionado retrato.

5 https://www.museothyssen.org. Retrato de una infanta. Catalina de 
Aragón (?). Juan de Flandes, hacia 1496. Óleo sobre tabla, 31’5x21’7 cm. 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Nº INV. 141 (1930.36).
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Recolección mecanizada de 
naranjos ornamentales en la ciudad 
de València

Resumen

Los cítricos de las vías y parques de la ciudad de Valencia, tienen un gran valor ambiental y or-
namental, pero cuando comienzan a caer los frutos, provocan problemas de suciedad y posibles 
accidentes al tráfico y viandantes, por lo que es necesario retirarlos. Tradicionalmente esta tarea 
se realiza manualmente, lo que requiere grandes cantidades de mano de obra, constituyendo una 
tarea lenta y con elevado coste. La recolección mecánica con la ayuda de vibradores de troncos, 
como los que se utilizan en la recolección de almendras y aceitunas, puede facilitar y abaratar 
significativamente esta labor, respetando al mismo tiempo la integridad del arbolado. En 
este artículo se detallan los resultados de los ensayos de recogida de naranjas de la zona 
Norte de Valencia que se realizaron en el invierno y primavera de 2017 y su posterior 
aplicación práctica durante la campaña 2018, comprobándose que estos equipos 
pueden derribar más del 80% de las naranjas presentes en los árboles, aumentan 
los rendimientos reduciendo el periodo de recolección, abaratan significativa-
mente la tarea y, usados adecuadamente, no perjudican a la vegetación. 

Antonio Torregrosa Mira. Catedrático de Universidad.  
Universitat Politècnica de València.
Pablo Valverde López. Jefe de Sección Servicio de Jardineria Sostenible. 
Ayuntamiento de Valencia.
Bryan Pacheco Vinaroz. Ingeniero Técnico Agrícola. Empresa TRAGSA.
Montano Pérez Teruel. Técnico Superior de Laboratorio.  
Universitat Politècnica de València. 
Pilar Xamaní Monserrat. Técnico Medio de Laboratorio. Ingeniera Técnica Agrícola. 
Universitat Politècnica de València. 
Diego Guerra. Técnico Superior de Laboratorio. Universitat Politècnica de València.

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Valencia cuenta con un total de 12.264 naran-
jos amargos de gestión municipal. En la zona Norte de la 
ciudad, dónde se ha realizado el proyecto, actualmente el 
inventario municipal asciende a 5.988 ejemplares en viario 
y 1.547 en jardín. En la composición general del arbolado 
la especie dominante es Citrus aurantium (10,00 %), el por-
centaje de presencia en arbolado viario asciende al 15,85 % 
y en arbolado de jardines al 4,27 %. 

El elevado número de árboles de la referida especie, aún 
conocidos sus inconvenientes de gestión en ámbito urba-
no, se debe principalmente a su adaptación, por su por-
te, a las condiciones urbanísticas de las aceras dónde se 
ubican, en general de anchuras menores de tres metros.

 Los cítricos contribuyen a mejorar la 
habitabilidad de la ciudad con su co-
lor verde durante todo el año, agra-
dable aroma a azahar y sus coloridos 
frutos en invierno, pero la caída des-
controlada y, a veces, muy concen-
trada tras días de fuertes vientos de 
los frutos, provoca problemas de su-
ciedad y algún accidente, con lo que 
es necesario recolectarlos y retirarlos 
de las vías (Moreno, 2017). 

La abscisión natural de los frutos de esta especie se pro-
duce de forma escalonada entre los meses de febrero y 
junio cuando los frutos maduran. Para reducir la caída 
natural de los frutos y los posibles inconvenientes gene-
rados a los ciudadanos, se plantea la recolección mecani-
zada vs. la recolección manual.  

La recolección manual requiere de la disposición de un 
elevado número de operarios de modo temporal dedica-
dos exclusivamente a la recolección de frutos, generando 
una situación de inviabilidad dadas las condiciones admi-
nistrativas actuales de las empresas contratistas munici-
pales de la ciudad de Valencia, con plantillas muy rígidas 
y gran número de labores de mantenimiento de jardinería 
que atender coincidiendo en el tiempo.

La producción de los naranjos se estima entre 350.000 y 
400.000 kg/año y su recogida se ha hecho tradicional-
mente a mano, pero ésta, es una tarea que supone un 
elevado coste económico para el municipio y un cos-
te laboral para los trabajadores, al considerarse la labor 

pesada por las condiciones técnicas 
de ejecución. La actual situación de 
ajustes económicos ha provocado la 
búsqueda de alternativas que permi-
tan racionalizar los costes, así como 
mejorar las condiciones de trabajo 
del personal. El valor más importan-
te a evaluar en este cambio de ges-
tión es la productividad de la técnica, 
definida como el número de árboles 
recolectados por jornada. El objetivo 
principal es la retirada de fruto ma-
duro tras cumplir su ciclo biológico y 

ornamental, en el menor tiempo posible para 
adelantarnos a la abscisión natural que, 
como hemos dicho, en la ciudad 
de Valencia comienza a fina-
les de febrero.

Los cítricos 
contribuyen 
a mejorar la 

habitabilidad de la 
ciudad 



Revista PARJAP | nº 100 Revista PARJAP | nº 100

| 14  15 |

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Los equipos de derribo utilizados han sido:

• Vibrador de troncos marca Topavi modelo 'Ligero-te-
naza', de tres puntos de apoyo en el tronco, monta-
do en un tractor Lamborghini 990-F de doble tracción, 
enganche frontal y 64 kW de potencia. Este equipo se 
podría utilizar en la mayoría de los cítricos ornamen-
tales, debido a su facilidad en el manejo, ya que, al no 
tener paraguas recogedor, la posibilidad de maniobrar 
cerca del tronco del árbol es mayor, además de que las 
dimensiones del tractor necesario son menores, lo que 
conlleva a que pueda circular fácilmente por la mayoría 
de aceras, carriles bici o carreteras, a excepción de al-
gunas zonas con obstáculos que dificulten el trabajo de 
esta máquina. Con este equipo los frutos caen al suelo. 
(Figura 1).

• Vibrador con paraguas de la marca 'Estupiña' con de-
pósito y bombas enganchadas al tripuntal trasero y vi-
brador con paraguas acoplados a los brazos de una pala 
cargadora. Se han utilizado dos paraguas, uno con ba-
rras de 3 m de longitud y otro más pequeño con barras 
de 1 m (figuras 2 y 3). El tractor utilizado ha sido de la 
marca 'Kubota' modelo 'M110GX' de 88 kW de potencia 
y doble tracción. El ancho de la máquina con el para-
guas plegado es de 2,4 m y su longitud, con el paraguas 

horizontal y plegado es de 9 m. Este equipo tiene como 
inconveniente su gran tamaño, lo que puede llevar a 
problemas de circulación del tractor por aceras estre-
chas, la imposibilidad de circular por carriles bicis con 
seto alrededor, y la dificultad de abrir el paraguas reco-
lector totalmente en zonas con fachadas u otro tipo de 
obstáculos cerca.

Aunque se han hecho intentos de aprovechar el produc-
to para la extracción de aceites esenciales, alimentación 
para ganado, biocombustibles, cosmética, mermeladas, 
etc.  para obtener unos ingresos que puedan compensar, 
al menos en parte los costes de recolección y transporte, 
distintos problemas de seguridad alimentaria y de bajo va-
lor del producto conducen a que en la actualidad son eli-
minados como un subproducto de jardinería, por lo tanto, 
es imperativo reducir al máximo los costes de recolección 
y transporte a vertedero.

Una forma de reducir los costes de recolección es utilizar 
sistemas mecánicos de derribo y recogida. Hace ya unos 
años, se efectuaron pruebas con vibradores manuales de 
ramas, que son capaces de adaptarse a la arquitectura de 
los árboles, pero son unos equipos poco ergonómicos y 
se decidió dejarlos de utilizar. 

El invierno 2016-17 por iniciativa del Servicio de Jardinería 
del Ayuntamiento de Valencia y la empresa contratista Fo-
mento de Construcciones y Contratas, S.A., se retomó el 
tema en colaboración con el Dpto. de Ingeniería Rural de 
la Universitat Politècnica de València, esta vez utilizando 
vibradores de troncos acoplados a tractor y con los que 
los investigadores de este departamento ya tienen una di-
latada experiencia en la recolección de cítricos agrícolas 
(Torregrosa et al., 2007 y 2009). 

Tras la realización del primer ensayo con la obtención de 
buenos resultados se programó la recogida mecanizada 
para la siguiente campaña de 2018.  

En este artículo se recogen los resultados de los trabajos 
realizados.

Fig. 1. Vibrador de troncos marca Topavi vibrando un 
naranjo ornamental.

Fig. 2. Vibrador de troncos marca Estupiña con paraguas 
provisto de varas de 3 m.

Fig 3. Vibrador de troncos marca Estupiña con paraguas 
provisto de varas de 1 m.

3. RESULTADOS

3.1. Ensayo de derribo 2017

3.1.1. Porcentajes de derribo

Con los vibradores de troncos no se consigue 
desprender la totalidad de las naranjas de los 
árboles, no obstante, se pueden obtener por-
centajes elevados de desprendimiento, que 
permitan eliminar una proporción muy alta 
de los frutos, normalmente los que con más 
facilidad caen, y que suelen ser los que más 
problemas causan los días de fuertes vientos, 
permaneciendo en los árboles una proporción 
muy inferior de frutos, que siguen adornando 
la ciudad y que al caer de forma progresiva, 
se pueden ir retirando por los servicios de lim-
pieza municipales sin necesidad de recurrir a 
medios especiales. 

Se contabilizaron los porcentajes de derribo de 
los dos vibradores, observándose que ambos 
equipos derribaron en promedio un 80% de las 
naranjas.

3.2.1 Capacidades de trabajo

Según el Servicio de Jardinería del Ayuntamien-
to de Valencia, en la zona norte de la ciudad 
tradicionalmente el tiempo dedicado para re-
colectar manualmente de las naranjas del arbo-
lado de viario de la zona norte de Valencia viene 
siendo de 45 jornadas, en las que trabajan 18 
brigadas al mismo tiempo. Estas brigadas están 
formadas por 3 operarios cada una que se en-
cargan de derribar y recoger las naranjas, con lo 
que considerando 7 h/jornada, suponen 17.010 
horas de trabajo.

Teniendo en cuenta el inventario total de cí-
tricos en la zona norte de la ciudad y descon-
tando aquellos árboles plantados en macizos 
ajardinados (que no se recolectan sus frutos), el 
número total de naranjos en alcorques a reco-
lectar ascienden a 7.000 uds. aproximadamen-
te. Por lo tanto, la capacidad teórica de trabajo 
de la recogida manual debería ser de 0,41 ár-
boles/h-operario. Actualmente, no se alcanza 
esta capacidad de trabajo, ya que los tiempos 
muertos motivados por desplazamientos, la ne-
cesidad de retirada de vehículos aparcados en 
las zonas señalizadas de trabajo, etc. hace que 
la capacidad real de trabajo descienda notable-
mente y que queden por recoger un 20 % de los 
árboles previstos, con el potencial número de 
molestias y riesgos generados. 

Los vibradores de troncos, derribando almen-
dras y aceitunas son capaces de recoger de 1-3 
árboles/minuto, pero en el caso de los árboles 
ornamentales, al estar situados en calles, en las 
que hay obstáculos como farolas, bancos, se-
máforos, y sobre todo peatones circulando y 
vehículos aparcados y en circulación, la ejecu-
ción de la tarea se complica enormemente.

La capacidad de trabajo del vibrador de tron-
cos con paraguas, se ha estimado a partir de las 
mediciones realizadas con el equipo empleado 
en las calles de Valencia. Los valores medios de 
los tiempos recogidos aparecen en la tabla 1.

Con estos tiempos, la capacidad de trabajo es-
timada en el mejor de los casos es de 28 árbo-
les/h, y en el caso de que haya interrupciones, 
la capacidad de trabajo es de 20 árboles/h.

Tiempo por árbol óptimo  
(min/árbol)

Tiempo gastado en interrupciones  
(min/árbol)

Tiempo por árbol con interrupciones 
(min/árbol)

2,1 0,8 2,9

Tabla 1. Tiempos de trabajo medios del vibrador con paraguas.

Con estos tiempos, la capacidad de trabajo estimada en el mejor de los casos es de 28 árboles/h, 
y en el caso de que haya interrupciones, la capacidad de trabajo es de 20 árboles/h.
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3.2. Campaña de recogida 2018

Durante 2018 se han recogido un total de 4.861 
naranjos. De estos, 1.630 se han recogido ma-
nualmente y 3.231 mecanizados. En el resto de 
ejemplares no se ha programado la recolección 
en la presente campaña por estimarse contro-
lada la caída del fruto mediante la realización de 
poda de reducción de copa efectuada duran-
te el periodo comprendido entre el cuaje y la 
maduración de los frutos. El personal destinado 
para cada sistema de recolección ha sido de 2 
brigadas de recolección manual compuestos 
de 5 operarios y una brigada de recolección 
mecanizada compuesta de 7 operarios. Las bri-
gadas de recolección manual realizaban una 
jornada de 7 horas y la brigada mecanizada una 
media de aproximadamente 9 horas. Los kilos 
totales recogidos ascienden aproximadamente 
a 150.000.  

Comparando con las 45 jornadas necesarias 
tradicionalmente para esta labor, en 2018 se ha 
reducido un 33 % el número de jornadas nece-
sarias para la recolección, adelantándonos así 
a la caída natural del fruto y evitando la nece-
sidad de incorporar brigadas de limpieza para 
esta tarea.

Comparando con las 45 jornadas necesarias 
tradicionalmente para esta labor, en 2018 se ha 
reducido un 33 % el número de jornadas nece-
sarias para la recolección, wwadelantándonos 
así a la caída natural del fruto y evitando la ne-
cesidad de incorporar brigadas de limpieza para 
esta tarea. 

Brigada Naranjos recogidos Jornadas Naranjos/jornada

Manual 1.630 28,5 28,5

Mecanizado 3.231 28 116

Tabla 2. Rendimientos de recolección obtenidos con el sistema manual y mecanizado.

Tabla 3. Costes de derribo, recogida y otros costes asociados con vibrador de troncos con paraguas de recolección.

Tabla 4. Coste final de recolección.

3.3. Coste de la recolección

La recolección de los frutos en áreas verdes ur-
banas implica operaciones más complejas que 
las realizadas en otros ámbitos (Figura 4).

En el caso de la recolección manual, según los 
datos facilitados por el Servicio de Jardinería 
del Ayuntamiento de Valencia, actualmente el 
coste medio es de 35,27 €/árbol.

En el caso de la recolección mecanizada se han 
detallado los costes de cada operación depen-
diendo del emplazamiento y tipo de recogida. 
En las tablas 3 y 4 se recogen los costes esti-
mados empleando el vibrador de troncos con 
paraguas. 

Si tenemos en consideración todos los elemen-
tos que forman parte del coste, el resultado fi-
nal es que con la mecanización de la recogida 
se podría reducir en 6 veces el coste de la reco-
lección de estas naranjas (Tabla 4). 

Fig 4. Diagrama de flujo operaciones recolección 
mecanizada en áreas verdes urbanas.

 Operación realizada Costes asociados  V. troncos + paraguas

Derribo
Coste tractor (€/h) 70

Coste derribo (€/árbol) 2,45-3,38

Recogida Coste recogida (€/árbol) 0,70-0,97

Otros costes
Señalizar prohibición aparcar (€/árbol) 0,06

Grúa + policía tráfico (€/árbol) 0

Control tráfico + peatones

Nº operarios 3

Coste operario (€/h) 10

Tiempo trabajo (min/árbol/operario) 2,1-2.9

Coste control operarios (€/árbol) 1,05-1,45

Coste materiales control tráfico (€/h) 0,15

Coste materiales control tráfico (€/árbol) 0,005-0,007

Sistema utilizado Coste FINAL (€/árbol)

Manual 35,20

V. troncos + paraguas 4,27 - 5,87
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3.4. Daños a los árboles

Un problema que preocupa tanto a los técnicos del Ayuntamiento, 
como a cualquier ciudadano es si el uso de estos equipos puede 
afectar a la salud de los árboles. La experiencia de varios años del 
equipo de la Universidad en la recolección de cítricos nos permite 
asegurar que, mientras los equipos se utilicen de forma adecuada, 
vibraciones controladas y tiempo de exposición del árbol controla-
do (las vibraciones deben tener una duración de 3 s como máximo y 
no más de 3 vibraciones/árbol), no son de esperar complicaciones. 
También, si se utilizan vibraciones de baja frecuencia, por debajo de 
los 15 Hz, el deshojado es prácticamente nulo.

La principal limitación es la utilización de vibradores con los tacos 
de sujeción al tronco en buen estado, y no vibrar pasado el mes de 
marzo, pues conforme se va movilizando la savia en el árbol, tras la 
parada invernal, la piel se vuelve más sensible y se podrían producir 
descortezados.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha constatado que la utilización de vibradores de 
tronco para la recogida mecanizada de naranjas puede derribar un 
80 % de los frutos del árbol y que el coste de la recolección es 6 
veces más económico al coste tradicional.

La incorporación de la recolección mecanizada en la recogida de 
frutos de la campaña de 2018 como método principal ha supuesto 
los siguientes beneficios:

• Reducción de un 33 % de las jornadas necesarias para esta labor, 
adelantándonos a la abscisión natural del fruto.

• Aumento del porcentaje de árboles recogidos.

• Reducción del número de incidencias tramitadas relacionadas con 
la caída de frutos en la vía pública.

• Reducción de costes económicos.

• Mejora de las condiciones de salud de los trabajadores.

Así pues, la recolección de las naranjas ornamentales de la ciudad 
de Valencia con vibradores de troncos acoplados a tractor es una 
forma de trabajo que puede abaratar de forma muy importante los 
costes de esta tarea, siendo compatible con la salud de los árboles 
y manteniendo unas cantidades de frutos mínimas sobre los mis-
mos, que mantienen su función ornamental. Tras la finalización de 
este estudio en los dos años siguientes, el método utilizado para la 
recolección de naranjas ha sido la recolección mecanizada combi-
nada con la recolección manual en aquellas ubicaciones donde es 
imposible maniobrar con el tractor.
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Valor del bosque urbano de Santa 
Cruz de Tenerife

La comprensión de la estructura, función y va-
lor del Bosque Urbano de Santa Cruz de Tene-
rife está encaminada a promover decisiones 
de gestión que mejoren la salud humana y la 
calidad ambiental, así como a la reducción del 
esfuerzo económico de la ciudad en cuan-
to a consumo energético o infraestructuras 
de saneamiento de aguas pluviales. Las políti-
cas, acciones y decisiones medioambientales 
estratégicas de las ciudades como la que nos 
ocupa han de contemplar el papel del Bosque 
Urbano en los objetivos de reducción de emi-
siones contaminantes y estándares de calidad 
del aire, así como sus beneficios económicos 
asociados.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de-
dica un gran esfuerzo a la creación, manteni-
miento y conservación de su gran Patrimonio 
Natural, así como en su conocimiento y estu-
dio. En esta línea de actuación, ha promovido 
el estudio del Valor de su Bosque Urbano para 
avanzar en su conocimiento, composición y 
valoración tanto cuantitativa como económica 
de los beneficios o servicios ecosistémicos que 
ofrece a la ciudad. Se ha aplicado en este análi-
sis el modelo i-Tree desarrollado por el Servicio 
Forestal de Estados Unidos (USDA Forest Servi-
ce), que está siendo ampliamente utilizado en 
las principales ciudades de todo el mundo.

Este estudio es el resultado de una iniciativa 
que surge al amparo de la Estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), 
promovida por esta corporación local y finan-
ciada en el marco de los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional. Su objetivo final es conse-
guir otra forma de planificar la ciudad, en la que 
resulten fundamentales las soluciones urbani-
zadoras basadas en la Naturaleza. Es el primer 
paso divulgativo para materializar, en un futuro 
próximo el Plan de Infraestructura Verde y Bio-
diversidad de Santa Cruz de Tenerife que, a su 
vez, será origen de inversiones concretas para 
aumentar los servicios ecosistémicos que esta 
infraestructura verde proporciona en beneficio 
de los ciudadanos de Santa Cruz. 

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife crece y se desarrolla un bosque formado por miles de pal-
meras, árboles, arbustos y herbáceas que forman, junto a los animales que lo habitan, hongos y 
líquenes, el suelo, el aire, las láminas de agua dulce y el ecosistema marino, un ecosistema natural 
complejo que interacciona con la infraestructura gris de la capital. Es el que se conoce como  
Bosque Urbano de Santa Cruz de Tenerife.

Este bosque forma parte de la infraestructura verde; alcanza y comprende el amplio conjunto de 
las zonas verdes, el arbolado viario y la biodiversidad de la ciudad. Como todo ecosistema natural, 
los beneficios ambientales que aporta a la ciudadanía son múltiples y de gran valor. No solo cuida 
y mejora la salud y bienestar de los santacruceros y visitantes, sino que influye de manera positiva y 
directa en la calidad del aire, actúa como sumidero de carbono y partículas contaminantes, capta y 
retiene el agua de lluvia, regula el clima local, mitiga del efecto isla de calor, reduce el consumo de 
energía de la ciudad y por tanto tiene un resultado inmediato en la lucha contra la contaminación 
y el cambio climático. 

Santa Cruz de Tenerife 
posee un patrimonio 

verde muy valorado por 
sus ciudadanos 
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EL BOSQUE URBANO DE SANTA CRUZ  
DE TENERIFE

Consideramos el Bosque Urbano de Santa Cruz 
de Tenerife como ese complejo sistema que 
engloba toda la naturaleza que habita el muni-
cipio, tanto los organismos vivos como el me-
dio físico con el que se relacionan. En este Bos-
que no podemos olvidarnos de los ciudadanos, 
que forman parte del medio y se relacionan di-
rectamente con él.

Santa Cruz de Tenerife posee un patrimonio 
verde muy valorado por sus ciudadanos y visi-
tantes, con una superficie total de 454 ha de 
parques y zonas verdes públicas de conserva-
ción municipal. Esto supone que el Ayunta-
miento gestiona y conserva una superficie de 
22,2 m2 de zonas verdes por habitante, supe-
rando ampliamente el valor recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
establece como valor aceptable en las ciudades 
una relación de zonas verdes de 15 m2/hab. 

La mayor parte de esta superficie de conserva-
ción municipal está formada por palmeras, árbo-
les, arbustos, plantas de temporada, tapizantes y 
viváceas. Solo un 3,4% de ella son céspedes (15 
ha) y se cifra en 47 ha la superficie de vegetación 
espontánea o natural (10% del total). El 1% de la 
superficie pertenece a colegios públicos. 

El Ayuntamiento gestiona 39 parques en la ciu-
dad, con criterios de economía circular. Se han 
puesto en marcha programas de sostenibilidad 

y eficiencia de riego en zonas verdes, se selec-
cionan las plantas con bajos requerimientos 
hídricos (que provienen del vivero municipal 
creado hace más de 50 años), estando el 76% 
de la superficie con riego automatizado. Asi-
mismo, cuenta con una Planta de Compostaje 
Municipal que en 2018 produjo 265 m3 de com-
post. 

Además de estas zonas públicas que conserva 
el Ayuntamiento, el Bosque Urbano de la ciu-
dad se compone de la red natural privada y pú-
blica de conservación no municipal. Estas áreas 
representan un 52% de la cobertura arbórea de 
su entorno urbano. 

A esta infraestructura de entorno urbano se 
debe añadir la zona forestal que pertenece a 
Santa Cruz de Tenerife y que se corresponde en 
su mayor parte con el Parque Rural de Anaga. 
Este Parque, trascendental pulmón de la ciu-
dad, está declarado por la UNESCO Reserva de 
la Biosfera y presenta la mayor concentración 
de endemismos por km2 de toda Europa. 

Santa Cruz de Tenerife cuenta con un inventa-
rio detallado de todas las zonas verdes, los ár-
boles, palmeras, arbustos y praderas que man-
tiene el Ayuntamiento. Este inventario se reco-
ge en un Sistema de Información Geográfica, 
conocido como GIS del Área de Gobierno de 
Planificación del Territorio y Medio Ambiente de 
la ciudad. A modo de resumen, estas son sus 
principales características:
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La ratio de árboles por habitante en la ciudad 
supera el valor recomendado por la OMS de 1 
árbol por cada 3 habitantes, contando con 1 
árbol por cada 0,5 habitantes. Estos árboles y 
palmeras consiguen igualmente un lugar des-
tacado en cuanto a su biodiversidad, existiendo 
en la ciudad cerca de 500 especies distintas.

Este patrimonio natural lo gestiona el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, quien posee 
las competencias directas sobre su manteni-
miento y conservación. Sin embargo, no es sino 
una parte de su Bosque Urbano. 

Para hacerse una idea de la magnitud del Bos-
que Urbano de Santa Cruz de Tenerife, hay que 
sumar a toda esta vegetación, la correspon-
diente a los parques y zonas verdes no muni-
cipales del interior de la zona urbana, ya sean 
públicos o privados, y las áreas forestales, re-
presentadas principalmente por el Parque Ru-
ral de Anaga. Las zonas verdes no municipales 
representan algo más de la mitad (52%) de la 
cobertura arbórea de la zona urbana. En cuanto 
al total del Bosque Urbano, las áreas forestales 
suponen el 80% de la superficie del municipio, 
dando una idea de la importancia ecológica de 
estos espacios para la ciudad, contando con su 
valioso estado de conservación. 

Para completar el Bosque Urbano santacru-
cero, no podemos olvidarnos del ecosistema 
marino y de las relaciones tan directas que 
tiene con la biodiversidad de la ciudad. Se han 
identificado 197 especies marinas de flora y nu-
merosas aves forman parte de la ZEPA Espacio 
Marino de Anaga. Este Bosque Urbano no se 
trata de un ecosistema aislado, sino que se in-
terrelaciona con su entorno directo, existiendo 

permeabilidad con las zonas forestales de la Isla 
de Tenerife, que afectan de distintas maneras 
con el núcleo urbano. Esta interrelación se lleva 
a cabo a través de canales o corredores verdes 
que intercambian sus especies e individuos con 
la ciudad

El Bosque Urbano de Santa Cruz de Tenerife no 
se entiende sin su entorno forestal, que ocupa 
casi en su totalidad las 12.000 ha del Distrito 
Anaga, uno de los cinco distritos en los que se 
divide el municipio. El Parque Rural de Anaga, 
declarado Reserva de la Biosfera por la UNES-
CO, tiene tres Reservas Naturales Integrales 
(Ijuana, El Pijaral y Los Roques de Anaga), es-
pacios de la Red Canaria de Espacios Naturales 
y espacios de la Red Natura 2000 de la Unión 
Europea (posee dos Zonas de Especial Pro-
tección de Aves; Anaga y el Espacio Marino de 
Anaga). Se trata de un magnífico espacio para la 
ciudad, de gestión pública, accesible a la ciuda-
danía y que aporta un gran valor medioambien-
tal como reserva de una biodiversidad autócto-
na, en muchos casos endémica, institucional-
mente protegida y de singular valor ecológico 
y ambiental. Se trata de un espacio donde, de 
forma tradicional, ha existido una armonía en-
tre el hombre y la naturaleza que ha permiti-
do conservar el entorno y forjar un patrimonio 
cultural y ambiental necesario para obtener los 
distintos reconocimientos internacionales de 
protección de su entorno. 

No en vano, la Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible e Integrado (DUSI) “Anaga en el 
Corazón” forma parte de la Estrategia Europa 
2020. Este estudio del Bosque Urbano de la 
ciudad se encuadra en su línea de actuación 5. 
“Anaga paisaje urbano”.
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MATERIAL Y MÉTODOS

A partir de los datos completos e individualiza-
dos de los árboles incluidos en GIS del Área de 
Gobierno de Planificación del Territorio y Medio 
Ambiente de la ciudad se ha utilizado la herra-
mienta i-Tree para obtener el valor del Bosque 
Urbano de Santa Cruz de Tenerife, extrapolan-
do los beneficios del arbolado de conservación 
municipal al conjunto de la ciudad.

El Sistema de Información Geográfica del 
Ayuntamiento se actualiza permanentemente 
a través de técnicos especializados en arbo-
ricultura. Los datos utilizados en este estudio 
pertenecen a los del inventario de principios de 
2019. Cada uno de los árboles de conservación 
municipal cuenta con información acerca de su 
especie, diámetro de copa, altura, perímetro de 
tronco, edad fenológica.

Los datos meteorológicos se han obtenido de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para 
la estación del Centro Meteorológico Zonal de 
Santa Cruz de Tenerife. En cuanto a los datos 
de polución, se han utilizado los recogidos en 
la Estación se han utilizado los recogidos en 
la Estación Automática de Medición de Tomé 
Cano, perteneciente a la Red de Vigilancia de 
la Calidad del Aire de Canarias, dependiente 
de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad del Gobierno de Canarias. 

El modelo i-Tree Eco del Servicio Forestal de 
USDA calcula la estructura de clases de edad y 
especies que presenta el Bosque Urbano, junto 
con otros parámetros como la biomasa y el ín-
dice de área foliar. Una vez calculados estos pa-
rámetros, el modelo utiliza distintos algoritmos 
matemáticos para combinar esta información 
con los datos meteorológicos y de contamina-
ción. Así se estiman los servicios ecosistémicos 
aportados por la vegetación y se evalúa el valor 
económico de dichos servicios. De este modo 
se han estimado los siguientes parámetros:

• Estructura del Bosque Urbano de Santa Cruz 
de Tenerife: Se ha analizado la composición 
de especies del arbolado de la Capital que es 
objeto de conservación municipal, el número 
de árboles, la densidad y la distribución 
diamétrica. Se ha analizado también la 
biomasa foliar existente.

• Influencia del arbolado en la calidad del aire: 
Se ha calculado la cantidad de contaminación 
eliminada cada hora por el Bosque Urbano, y 
su valor económico. Se evalúa la mejora en 
la calidad del aire, mediante el porcentaje de 
cada contaminante captado por el Bosque 
Urbano a lo largo del año. Asimismo, se 
calcula el volumen de oxígeno que aporta al 
aire de Santa Cruz de Tenerife la vegetación 
estudiada.

La eliminación de la contaminación atmosféri-
ca se ha calculado para el ozono (O3), dióxido 
de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), 
monóxido de carbono (CO) y partículas meno-
res de 2,5 micras (PM2,5). Se cuenta igualmen-
te con información de las partículas contami-
nantes de tamaño inferior a 10 micras, si bien 
como en este caso PM2,5 es un subconjunto 
de PM10, no se ha tenido en cuenta este último 
en el análisis de los contaminantes de la ciudad. 
Por lo general, PM2,5 es un valor más relevante 
en los debates sobre los efectos de la contami-
nación atmosférica en la salud humana.

• Efectos sobre las emisiones de dióxido de 
carbono. El Bosque Urbano de Santa Cruz 
de Tenerife es un gran sumidero de gases 
contaminantes de efecto invernadero, como 
el CO2, analizándose la cantidad y valor del 
almacenamiento y secuestro anual neto 
de este compuesto. El almacenamiento de 
carbono es la cantidad de carbono que forma 
parte de la estructura de las plantas leñosas, 
tanto en su parte aérea como radical. El 
secuestro de carbono es la captación del 
dióxido de carbono (CO2) del aire por las 
plantas, en sus procesos fotosintéticos.

• Emisión de compuestos orgánicos volátiles 
biogénicos (VOCs): El modelo estima las 
emisiones de este tipo llevadas a cabo por 
la vegetación junto con la formación de 
ozono y monóxido de carbono asociada, 
clasificando las especies en función del grado 
de emisiones realizadas.

• Efectos sobre el uso energético de edificios. 
Se ha cuantificado el ahorro de energía 
asociado a la presencia de vegetación urbana 
próxima a los edificios de Santa Cruz de 
Tenerife y su valor económico.

• Intercepción del agua de lluvia. Se analiza 
la captación de agua de lluvia por parte 
del arbolado de la ciudad y el volumen de 
escorrentía evitada.

• Salud pública. La contaminación del aire 
incide directamente en la salud de los 
habitantes de Santa Cruz de Tenerife. Este 
modelo estima las incidencias evitadas por la 
captación de contaminación por el arbolado 
de la ciudad y su valor económico.
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RESULTADOS

Los resultados de cada uno de los parámetros evaluados son recogidos en el Estudio del Valor del 
Bosque Urbano de Santa Cruz de Tenerife publicado por el Ayuntamiento. A modo de resumen, se 
recoge en el siguiente cuadro la cuantificación y valor económico de los servicios ecosistémicos 
que aportan a la ciudad:

El modelo i-Tree permite comparar los bosques urbanos de las ciudades entre sí, al tratarse de un 
único método de análisis. No obstante, los datos se deben tratar con prudencia, ya que existen 
varios atributos variables de cada ciudad que afectan a la estructura del Bosque Urbano y sus fun-
ciones. 

En la siguiente tabla comparamos los resultados obtenidos en Santa Cruz de Tenerife con los de 
otras ciudades del mundo que han utilizado el mismo método.

El número de árboles de Santa Cruz de Tenerife se ha calculado, al igual que en el resto de las 
ciudades de estas tablas comparativas, contando con los árboles de las zonas verdes, parques y 
jardines (públicos y privados), el arbolado viario y las zonas forestales de la ciudad. Con una cober-
tura arbórea del 19% Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la media de las ciudades analizadas.

Los valores de almacén y secuestro de carbono medios son inferiores a los obtenidos en otras 
ciudades. Se debe contemplar el incremento de los diámetros medios del arbolado como medida 
para aumentar el carbono almacenado. Sobre todo, se debe contar con el progreso del arbolado 
del Parque Rural de Anaga, todavía joven al haberse abandonado las prácticas culturales tradicio-
nales que han convivido con el territorio en la última mitad del siglo XX. Se observa que el paso 
a clases diamétricas superiores puede incidir exponencialmente en los cálculos de almacén de 
carbono en árboles de la misma especie.

En cuanto a la remoción de la contaminación, la diferencia comparativa con otras ciudades puede 
deberse a que en el cálculo de este parámetro se contemplen o no las cantidades de PM10 cap-
tadas. En el caso de Santa Cruz de Tenerife únicamente se han obtenido los valores de remoción 
de PM2,5, tal y como establece i-Tree en sus nuevas versiones. Por ello, los valores son inferiores 
comparativamente a otras ciudades en las que se suman además las cantidades de PM10, como se 
contemplaba en los análisis del software i-Tree en versiones anteriores. También se ha de contar 
con que Santa Cruz de Tenerife posee unos índices de Calidad del Aire muy positivos, contando 
con que la concentración de contaminantes siempre se encuentra por debajo de los umbrales de 
calidad del aire urbano.
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Adecuación época de poda. Los adultos son atraídos por 
sustancias que emiten los árboles cuando se producen heridas, 
por lo que debemos evitar realizar podas en las épocas que están 
activos.

Endoterapia Método a considerar en casos excepcionales en 
que se trate de ejemplares singulares y se haya confirmado la 
colonización. Puede ser una alternativa a la corta del ejemplar.
Podría resultar un método de control a valorar en una pronta 
detección de la plaga antes de que afecte a muchos pies. Siem-
pre asegurándonos de la presencia del insecto mediante los 
seguimientos continuados ya mencionados.

Volatilización de productos químicos de síntesis. Dada la proli-
feración de generaciones en cada ciclo de esta plaga, que 
obligaría a realizar aplicaciones con alta frecuencia, no conside-
ramos que sea efectivo y sostenible su utilización como método 
de control, a pesar de que existan productos autorizados para 
ello. 

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Detección precoz y eliminación de las afectaciones. Es muy 
importante y clave para el control de la plaga la detección de las 
primeras afecciones y su pronta eliminación. Hay que identificar 
los ejemplares atacados  y eliminar las parrtes dañadas antes de 
la emergencia de las nuevas generaciones.

Trampas cebo. Tradicionalmente se utilizan cebos para atrapar 
adultos y desviar el ataque sobre pies sanos. Pero no es un 
método que nos lleve al control completo de la plaga. Se 
colocarían en las épocas de actividad de los adultos, a la sombra 
y deberán ser renovados para resultar atractivos:.

• Para Las especies T. piniperda y T. minor la época de 
colocación de los cebos debe realizarse antes de la salida 
de la hibernación de los adultos (febrero-marzo) y su 
retirada  eliminación antes de la emergencia de la primera 
generación de adultos (mayo) renovándose cada 20-25 días. 
• En el caso del T. destruens es conveniente el cambio de 
las pilas cada 4-6 semanas de octubre a abril.

Se pueden hacer pilas de madera viva. O se pueden usar árboles 
cebo, método muy utilizado a nivel forestal, que podemos 
trasladar a zonas verdes extensivas o grandes parques. Se trata 
de apilar de 5 a 10 pies recién cortados y desramados en un lugar 
accesible de la masa.

Monitoreo. Dadas las graves afecciones que producen los 
Tomicus y los limitados métodos que disponemos para su 
control, es fundamental el monitoreo y la detección temprana 
del insecto. Para ello se utilizan trampas de cariomonas; 
productos que los pinos generan cuando se realizan heridas o 
existe un debilitamiento del ejemplar y que atraen a los adultos, 
estas deben instalarse en el borde de la masa antes de la emer-
gencia de los adultos.
El monitoreo es de especial relevancia cuando se producen 
fenómenos meteorológicos adversos (sequías, fuertes tempo-
rales de nieve,…) que pueden crear situaciones de estrés al 
arbolado.

Diagnóstico. Análisis de las causas que llevaron al debilita-
miento de la masa y planificar su reversión. Los Tomicus tienen 
preferencia a atacar ejemplares que muestren síntomas de 
debilidad: sequía, compactación de suelos, daños al sistema 
radicular, necesidad de claras y clareos de la masa, podas 
deficientes, mala gestión de madera, afección por otras plagas 
o enferemedades....

Gestión de leñas. Evitar dejar ramas cortadas en el suelo con 
diámetros superiores a los 4cm. Es preceptivo apear y sacar 
todo el arbolado abatido por causas naturales (viento y nieve) lo 
más inmediatamente posible.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Tomicus piniperda (L.), Tomicus minor (Hart.) 
y Tomicus destruens (Woll.)

FICHA DE MANEJO (JULIO 2021) comisión
sanidad
vegetaltomicus

Los perforadores del pino del género Tomicus 
son plagas que afectan en mayor medida a 
pinares forestales; pero cada vez es más 
frecuente encontrarlas en pinares urbanos y 
periurbanos. Son plagas oportunistas que se 
aprovechan de la debilidad del arbolado 
llegando a causar importantes mortandades. 
Esa debilidad puede ser causada por acción de 
agentes abióticos y/o bióticos. La sequía ha 
sido uno de los factores que más ha influido en 
la propagación de los perforadores en los pinos. 
Otro es la mala gestión de los bosques, no reali-
zando claras y clareos, permitiendo el creci-
miento de ejemplares con poco vigor y no 
retirando la madera muerta que sirve de reser-
vorio y proliferación de insectos. 

Las especies T. piniperda y T. minor se encuen-
tran en zonas altas y de clima frío, mientras que 
el T. destruens se encuentra en zonas más bajas 
y costeras. La principal diferencia es que mien-
tras los adultos de T. piniperda y T. minor pasan 
el invierno sin actividad, los adultos de T. 
destruens se mantienen activos desde el mes 
de septiembre hasta el mes de abril, período 
durante el cual realizan puestas en los troncos y 
también se desplazan a los brotes terminales 
para alimentarse. Los adultos miden 4-5 mm y 
las larvas pueden alcanzar hasta los 6 mm. 
Cada especie realiza unas galerías característi-
cas, siendo en forma de espina de pescado 

vertical en el caso de T. piniperda y T. destruens, 
y en forma muy aplanada de “V” en el caso de T. 
minor. En ambos casos, es característico que las 
galerías de las larvas son perpendiculares 
respeto a las maternas.
Los Tomicus producen dos tipos de daños: 
galerías subcorticales en el tronco y las ramas 
gruesas y daños en los ramillos terminales; los 
daños de las copas no suelen ser mortales, sin 
embargo, los daños en el tronco sí lo son, ya 
que las galerías afectan al sistema vascular 
impidiendo la circulación de savia. 

Se puede apreciar la muerte de los árboles 
desde finales de invierno hasta principios de 
verano.  Normalmente se detecta la presencia 
de la plaga por el amarilleamiento repentino de 
uno o varios pies. En una observación más 
detallada a la corteza de los árboles veremos 
los orificios de penetración de los insectos, 
acompañados a menudo de una exudación de 
resina, así como los orificios circulares de salida. 
También se pueden encontrar los extremos de 
los ramillos secos o rotos, y agujereados por 
dentro.
Nos gustaría recordar que los métodos de 
control deben combinarse entre ellos en la 
realización de una estrategia de gestión 
integrada de la plaga. Y que la clave para 
alcanzar el control de la plaga es la detección 
temprana. y eliminación de madera afectada.

MONITOREO Y PRONTA DETECCIÓN 
SON FUNDAMENTALES 

EN ESTA PLAGA
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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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Durante los días 25 y 26 de mayo se celebró en Murcia el Congreso PARJAP 2021, 
bajo el lema ‘Jardines de primavera, infraestructura azul y paisaje online’. La ce-
lebración más digital hasta la fecha de este evento fue todo un éxito, gracias a la 
participación de más de 160 profesionales y expertos en las diferentes actividades 
que se realizaron de manera telemática y semipresencial.

Félix Carballera, Secretario General de la AEPJP, presentó uno de los momentos 
más esperados del congreso, la entrega de los Premios Nacionales de Jardinería, 
que un año más entregaron el Premio Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos a la labor de planteamiento, creación o gestión de los parques y jardines 
públicos en poblaciones de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. En 
esta edición recaló en el Ayuntamiento de Salamanca por el proyecto ‘Plan Espe-
cial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Salamanca 20-35 
(PEPIVB): Una estrategia de ciudad a partir de soluciones basadas en la naturaleza 
y la participación ciudadana.’ Miriam Rodríguez, concejala de Medio Ambiente del 
Consistorio agradeció a la AEPJP la entrega de este premio y destacó que “Sala-
manca es la primera ciudad patrimonio de la humanidad que alberga un plan de 
infraestructura verde de estas características. Estos premios nos impulsan a seguir 
construyendo una Salamanca más verde, más saludable y a la vanguardia de la 
lucha contra el cambio climático”.

Junto a este reconocimiento también se entregó el ‘XV Premio Revista PARJAP’ 
a Antonio Morcillo, Nuria Carros y Juan Manuel Borrajo por el artículo ‘Valor del 
Bosque Urbano de Madrid’ publicado en el número 92 de la revista PARJAP. Mor-
cillo agradeció la concesión de este reconocimiento, “para nosotros es un estí-
mulo el haber recibido este premio, ya que nos anima a seguir trabajando en esta 
línea”. Junto a éste, se entregó el accésit a Carlos Gustavo Espejo, Blanca Lasso, 
Belén Verdu y Javier Gutiérrez por el artículo ‘Cultivo de Victoria Cruziana en el 
Jardín Botánico-Histórico La concepción’.
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Además de este premio, también se realizó la entrega del ‘XXVII Premio Juan Ju-
lio’, que cuenta con dos categorías. En el apartado de libros se reconoció la labor 
de Ignacio Larrañaga con su obra ‘Guipuzkoako lorategiak eta parkeak historia, 
trazatua eta estiloa. Jardines y parques de Guipúzcoa, historia trazado y estilo’. La-
rrañaga indicó que “se trata de un reconocimiento a un trabajo fruto del esfuerzo 
de muchos años de investigación, este premio me da ánimos de continuar co-
nociendo el patrimonio de nuestros parques y jardines”. En el ámbito de trabajos 
técnicos se distinguió al equipo de gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife por su trabajo ‘Valor del bosque urbano de Santa Cruz de Tenerife, efec-
tos en la calidad del aire, reducción de la contaminación y salud humana’. Javier 
Fernández y Guillermo Díaz, destacaron que “es un orgullo haber recibido este 
premio, se trata de un reconocimiento a todos los trabajadores que, con vocación 
de servicio público, dedican sus vidas a cuidar de los árboles”.

El ‘XXVII Premio Alhambra’, se entregó a Anna Planas, Chiara Segatti, Pere Santos y 
Josep Maria Sant por su proyecto, ‘Jardines del Doctor Pla i Armengol en el Barrio 
del Guinardó, Barcelona’. Las ganadores agradecieron a la Asociación el recono-
cimiento, así como al Ayuntamiento de Barcelona por su apoyo en el desarrollo 
de la iniciativa.

La ceremonia concluyó con el reconocimiento al parque más visitado en la plata-
forma ‘Vivir los Parques’ de los años 2019 y 2020, para el ‘Parque El Capricho de la 
Alameda de Osuna’ y el ‘Parque de los Jardines del Buen Retiro’ del Ayuntamiento 
de Madrid respectivamente. Santiago Soria, Subdirector General de Parques y Vi-
veros del consistorio, agradeció este premio y recalcó la importancia histórica de 
estos espacios verdes.
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09:15 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:30 - 12:20

12:20 - 13:40

13:45

11:00 - 11:30

Acreditaciones y entrega de documentación.

Bienvenida e Inauguración de la Jornada

 Miquel Bixquet, Director de IBERFLORA
	 Francisco Bergua, Presidente AEPJP.

PONENCIA MAGISTRAL

 A Cargo de D. Pedro Calaza Martinez

NORMA GRANADA. CASOS PRÁCTICOS

 11.30-11:55  Coníferas y Latifolias. D. José Arrieta León. 
 (Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ciudad Real).

 11:55-12:20  Palmeras y similares. D. Jesús Ochoa Rego. 
 (Doctor Ingeniero Agrónomo. Profesor de Paisaje Urbano y Natural 
 en la Universidad Politécnica de Cartagena).

MESA DEBATE

 Implementación de la IV en España. Lecciones aprendidas y Casos   

 prácticos de Implantación.

Experiencias prácticas en 3 Ayuntamientos españoles:

 • Ayuntamiento de Zaragoza: Montse Hernández Martín. 
 (Jefa de Unidad de Desarrollo Estratégico del Servicios de Parques y   
 Jardines e Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento de Zaragoza).

 • Ayuntamiento de Barcelona: Margarita Parés i Rifa. (Jefa del 
 Programa de Biodiversidad. Medioambiente y Servicios  
 Urbanos-Ecología Urbana.  Ayuntamiento de Barcelona).

 • Ayuntamiento de Salamanca. Carlos Macarro Alcalde. (Arqueólogo  
 Municipal. Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca. 
 Miembro del equipo de Coordinación del Proyecto 
 Infraestructura Verde).

D. Manuel Oñorbe Esparraguera. (Jefe de Servicio S.G. Biodiversidad Terrestre 
y Marina. MITECO).

Presentador/Moderador: Javier Sigüenza (Secretario Gral. ASEJA).

Clausura de la Jornada y despedida a los asistentes.

Pausa-café

PROGRAMA

INSCRIPCIONES

JORNADA

  INSCRÍBETE EN NUESTRA WEB WWW.AEPJP.ES                 ¡AFORO LIMITADO! 110 plazas

Gratuito  hasta completar aforo
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

OSMOCOTE 5, H2GRO Y BONZI SERÁN LOS 
PROTAGONISTAS DE ICL EN IBERFLORA 2021

Más información:

ICL estará presente de nuevo en Iberflora 2021, la Feria 
Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, Tecnología y 
Bricojardín, que se celebrará en Valencia del 5 al 7 de 
octubre y donde va a presentar sus novedades para el 
sector de áreas verdes y planta ornamental. En el stand 
de ICL, que estará situado en el  Pabellón 1 de la Feria de 
Valencia (Nivel 3,  Stand C29), se va a presentar Osmo-
cote 5, la nueva generación de fertilizantes de liberación 
controlada para planta ornamental, que bajo el lema “Un 
pequeño gránulo un gran impaco”, será la principal no-
vedad para esta edición. 

Osmocote 5 es ya la quinta generación de este innova-
dor fertilizante, que incorpora ahora el ingenioso sistema 
OTEA, que suministra los micronutrientes de una forma 
totalmente nueva, o la nueva tecnología NutriMatch-Re-
lease de liberación controlada, que presenta un patrón 
de liberación de NPK que se ajusta mejor que nunca a las 
necesidades de la planta. Con Osmocote 5 los producto-
res de planta ornamental disponen de un fertilizante de 
última tecnología que ofrece la máxima calidad de planta 
en todo momento, ya que los nutrientes se suministran 
exactamente cuando la planta los necesita, generando 
plantas más fuertes y resistentes, con una mejor ramifi-
cación y un fantástico color en sus hojas. 

Además de la novedad de Osmocote 5, en el stand de ICL 
en Iberflora 2021 también se podrán conocer otros pro-
ductos destacados como H2Gro, un agente humectante 
para cultivos de la horticultura ornamental, que mejora 
la absorción del agua y su distribución en el sustrato; o 
Bonzi, el regulador de crecimiento de Syngenta comer-
cializado por ICL, que supone una solución de última ge-
neración que ayuda a reforzar la planta en producción, 
así como durante la cadena de distribución. 

Pero estas no serán las únicas razones por las que visitar 
el stand de ICL en Iberflora 2021. Como en otras edicio-
nes, los clientes y visitantes podrán conocer el resto de 
gamas de ICL en profundidad y ser atendidos por el equi-
po de asesores técnicos y comerciales para resolver sus 
dudas. 

Un buen café y el mejor asesoramiento para la nutrición 
de los cultivos ornamentales siempre estará disponible 
en el stand de ICL, ¡así que no dejes de visitarlo! (Pabellón 
1, Nivel 3, Stand C29).

www.icl-sf.es
Info.iberica@icl-sf.es

Los mejores parques
y jardines  se obtienen
con los productos de ICL
para jardinería profesional

Conozca los productos
de ICL para áreas verdes
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La Plaza de los Juegos Reunidos está dedicada al uso 
deportivo y lúdico, y a la celebración de ferias artesana-
les y mercadillos. Continuamos el paseo entre masas de 
cortaderia y bambúes y llegamos a una zona despejada 
dónde se ubica el Invernadero y el Palmetum, que alberga 
una interesante colección de palmeras que cuentan con 
mayor resistencia a nuestras condiciones climáticas, y un 
suelo de arenas que evocan las dunas de los lugares de 
origen de estas plantas. 

Cruzando la Avenida Olímpica pasamos junto a los Pun-
tos Geodésicos, dos montículos ajardinados que se co-
rresponden con puntos geodésicos de 3er grado dentro 
de la malla topográfica de la localidad, y desde los que 
podemos disfrutar de la vista cenital sobre el parque. De-
trás de estos montículos llegamos a la entrada del Jardín 
de los frutales, formado por pérgolas cubiertas de glicinas 
y madreselvas, y por amplias terrazas en las que se plan-
tan exclusivamente especies de interés por su fructifica-
ción. Atravesamos este Jardín y finalizamos el paseo en la 
fuente ubicada en la parte más alta, de la que nace un sutil 
canal de agua que aporta el agradable aspecto sensorial 
para el oído de los visitantes.

El “Itinerario saludable” forma parte de uno más amplio 
que arranca desde el comienzo del Jardín de la vega y se 
extiende hasta las proximidades de río Jarama.

Agateador común  
(Certhia brachydactyla)
Se trata de un pajarillo frecuente en nuestros bosques e 
incluso en nuestros parques, aunque no resulta fácil de 
observar. Su plumaje, de tonalidades marrones, es muy 
críptico, y, como además permanece mucho tiempo re-
corriendo los troncos de los árboles en busca de alimen-
to, donde se camufla muy bien entre las cortezas, pasa 
muy inadvertido. Es mucho más fácil de detectar por su 
reclamo, integrado por unos profundos piídos.

Ave diminuta, insectívora y forestal. Prospecta constan-
temente los troncos de los árboles, de los que extrae ali-
mento con su pico, fino, largo y curvo. El dorso y las alas 
muestran un mosaico de colores marrones-castaños de 
diferentes intensidades, salpicado con motas más claras, 
grises o crema. Las partes inferiores de su cuerpo, por el 
contrario, son de color blancuzco, pero pocas veces se 
observan, pues pasa gran parte del día pegado a la cor-
teza de los troncos, y solo realiza vuelos cortos y muy 
rápidos. Trepa habitualmente con la cabeza hacia arriba, 
apoyándose sobre su cola. Esta es larga, parda, y se com-
pone de plumas con raquis grueso y libre de barbas en su 
extremo distal.

A lo largo de todo el año reclama y emite cortos, agudos y 
potentes piídos (tuiiiiit). Con el mismo reclamo compone 
una estrofa algo más elaborada en primavera, que repite 
incesantemente mientras “gatea” por los árboles. 

Sus poblaciones dependen de una buena gestión forestal 
que respete la variedad de tamaños y especies arbóreas 
de nuestros bosques mediterráneos y atlánticos. Esta ave 
se ve muy perjudicada por el uso de plaguicidas y por la 
fragmentación de los paisajes forestales. Se encuentra in-
cluida en el Listado de Especies en Régimen de Protec-
ción Especial.

El estudio profundo de la naturaleza es la fuente  

más fértil de descubrimientos matemáticos.

Joseph Fourier 

Jardín de la Vega 

El Jardín de la Vega es un parque emblemático diseñado 
con una marcada vocación didáctica al estilo de un jardín 
botánico, con objeto de enseñar respeto y amor por la 
naturaleza a las actuales y futuras generaciones de veci-
nos y visitantes de Alcobendas.

Este potencial didáctico, en el ámbito medioambiental, se 
ha visto complementado con la incorporación de dos ru-
tas didácticas de otro ámbito igualmente apasionante, se 
trata de dos paseos matemáticos diseñados por el equipo 
docente del departamento de matemáticas del IES Alde-
barán de Alcobendas.

"Un paseo pirata matemático por el Jardín de la Vega" 
seleccionada como ruta del mes de mayo del presente 
año por la app MathCityMap, con 11 retos matemáticos a 
lo largo de un recorrido de 1,5 km; y, una segunda parte 
de la aventura. pirata llamada “El alcalde de Arroyo de la 
Vega”, donde tras una serie de desdichas se produce la 
desaparición del alcalde, el Corsario Verde, con el único 
fin de acceder a las llaves del Tesoro de Arroyo de la Vega, 
quiere ocupar su puesto, para evitarlo, los participantes 
deberán completar los 8 proyectos que el desaparecido 
alcalde dejó incompletos.

Así estos paseos se suman a los dos que ya se proponían 
en la web del parque: “Paseo por el Jardín de la Vega” y el 
“Itinerario biosaludable”

El primer paseo comienza en el acceso situado en la Ave-
nida de la Ermita, junto al Aula de educación ambiental, 
llegando enseguida a la Rosaleda, cuya geometría sigue 
los patrones de la jardinería francesa.

Siguiendo el eje principal del parque, nos encontramos 
con el Jardín Árabe, formado por parterres de aromáticas 
y otras especies de plantas de la jardinería hispanoárabe, y 
delimitados por setos de arrayán. 

Continuamos el paseo observando a la izquierda el Jardín 
de Árboles Prehistóricos, con especies arbóreas que ya 
existían hace más de 100 millones de años, y a la derecha, 
el Jardín de las Aromáticas. Seguidamente pasaremos por 
el Jardín de Las Coníferas, formado por diferentes espe-
cies de cedros, pinos, y un río seco de canto rodado, y nos 
encontraremos con la Campana de la Paz.

El Jardín Japonés rodea el Museo del Bonsái, su composi-
ción vegetal está formadas por las mismas especies que se 
pueden apreciar en el interior del museo, que alberga una 
de las mejores colecciones, en cuanto a variedad y calidad 
de los ejemplares, que se pueden encontrar fuera de Japón.

Disfrutaremos en el recorrido del Jardín de Plantas Autóc-
tonas, del Jardín de Robles, y del Parque Temático "Barco 
de Aventuras", con juegos infantiles ambientados en el mar.

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

Web del parque: Visita 3D: 
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ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

Sabías que…

… puedes descubrir la primavera del Museo del Bonsái 
desde tu propia casa?

Bajo el nombre de la “Primavera en el Jardín Bonsái Luis 
Vallejo”. la embajada de Japón en España ha publicado 
un video donde se pueden descubrir los secretos que nos 
trae la primavera en este rincón de la Comunidad de Ma-
drid que tanto nos recuerda a Japón. 

Sabías que…

… cada 21 de septiembre se celebra en el parque el Día 
Internacional de la Paz?

Cada año el día 21 de septiembre coincidiendo con el Día 
Internacional de La Paz, se celebra en la Pagoda de la 
Campana de la Paz la ceremonia conmemorativa de esta 
efeméride.

A dicho acto acuden dignatarios internacionales y auto-
ridades comunitarias y locales, que en compañía de un 
nutrido número de vecinos de Alcobendas tienen a bien 
tañir la Campana de la Paz como gesto de anhelo por 
conseguir ese objetivo.

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

Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP
secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es

Aprobada en el BOE la estrategia nacional de infraestructura 
verde y de la conectividad y restauración ecológicas.  

El Jardín de la Vega es un parque emblemático diseñado 
con una marcada vocación didáctica al estilo de un jardín 
botánico, con objeto de enseñar respeto y amor por la 
naturaleza a las actuales y futuras generaciones de veci-
nos y visitantes de Alcobendas.

Este potencial didáctico, en el ámbito medioambiental, se 
ha visto complementado con la incorporación de dos ru-
tas didácticas de otro ámbito igualmente apasionante, se 
trata de dos paseos matemáticos diseñados por el equipo 
docente del departamento de matemáticas del IES Alde-
barán de Alcobendas.

"Un paseo pirata matemático por el Jardín de la Vega" 
seleccionada como ruta del mes de mayo del presente 
año por la app MathCityMap, con 11 retos matemáticos a 
lo largo de un recorrido de 1,5 km; y, una segunda parte 
de la aventura. pirata llamada “El alcalde de Arroyo de la 
Vega”, donde tras una serie de desdichas se produce la 
desaparición del alcalde, el Corsario Verde, con el único 
fin de acceder a las llaves del Tesoro de Arroyo de la Vega, 
quiere ocupar su puesto, para evitarlo, los participantes 
deberán completar los 8 proyectos que el desaparecido 
alcalde dejó incompletos.

Así estos paseos se suman a los dos que ya se proponían 
en la web del parque: “Paseo por el Jardín de la Vega” y el 
“Itinerario biosaludable”

El primer paseo comienza en el acceso situado en la Ave-
nida de la Ermita, junto al Aula de educación ambiental, 
llegando enseguida a la Rosaleda, cuya geometría sigue 
los patrones de la jardinería francesa.

Siguiendo el eje principal del parque, nos encontramos 
con el Jardín Árabe, formado por parterres de aromáticas 
y otras especies de plantas de la jardinería hispanoárabe, y 
delimitados por setos de arrayán. 

Continuamos el paseo observando a la izquierda el Jardín 
de Árboles Prehistóricos, con especies arbóreas que ya 
existían hace más de 100 millones de años, y a la derecha, 
el Jardín de las Aromáticas. Seguidamente pasaremos por 
el Jardín de Las Coníferas, formado por diferentes espe-
cies de cedros, pinos, y un río seco de canto rodado, y nos 
encontraremos con la Campana de la Paz.

El Jardín Japonés rodea el Museo del Bonsái, su composi-
ción vegetal está formadas por las mismas especies que se 
pueden apreciar en el interior del museo, que alberga una 
de las mejores colecciones, en cuanto a variedad y calidad 
de los ejemplares, que se pueden encontrar fuera de Japón.

Disfrutaremos en el recorrido del Jardín de Plantas Autóc-
tonas, del Jardín de Robles, y del Parque Temático "Barco 
de Aventuras", con juegos infantiles ambientados en el mar.
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El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, en su labor como editora, ha 
presentado el manual ´” Lugares públicos de estancia con carácter biofíli-
co”, obra de la doctora arquitecta, Inés Pernas en colaboración con inves-

tigadores de la Universidad da Coruña y la empresa Galopín y gracias a la ayuda 
de la Axencia Galega da Industria Forestal.

El objetivo innovador de esta manual es introducir criterios biofílicos en el aná-
lisis del lugar, con la finalidad de aportar a los arquitectos, proyectistas, las he-
rramientas necesarias para incorporar los objetivos de los patrones biofílicos 
al diseño del espacio urbano. Se trata de un documento de fácil consulta para 
evaluar si una edificación o diseño cumple con esos requisitos biofílicos.

El manual cuenta con 14 patrones que aportan en su definición unos objeti-
vos y unas consideraciones de diseño para su aplicación en el proyecto. Estas 
estrategias se utilizan para fijar unos criterios de valoración y poder ofrecer un 
diagnóstico que lleve a listar una serie de recomendaciones de diseño para dar 
el carácter biofílico al espacio público.

La componente visual del manual tiene un papel fundamental en el mismo. Con 
las ilustraciones y el empleo del color como nexo se busca dar inmediatez en 
su comprensión. A lo largo de los capítulos existe una coherencia formal, rela-
cionando los conceptos hasta llegar al anexo de fichas en donde se plasman los 
datos que caracterizarán el ámbito de trabajo.

El manual se plantea como una herramienta de trabajo para profesionales de 
la arquitectura, el urbanismo o la arquitectura de interiores. El diseño de fichas 
para la toma de datos intenta facilitar la parte primordial del trabajo de campo.

Con este manual se puede abarcar tanto el diseño de una gran plaza urbana 
como de un espacio de juegos dentro de un área comercial. La posibilidad de 
intervenir a pequeña escala y en múltiples puntos, intenta crear una red conec-
tando espacios con carácter biofílico. De este modo, ayudará a mejorar espa-
cios dentro de los barrios para mejorar el conjunto de la ciudad.

MEDIATECA
LUGARES PÚBLICOS DE ESTANCIA 
CON CARÁCTER BIOFÍLICO

Inés Pernas Alonso 
 
Edita: Cluster da Madeira e o Deseño de galicia

ISBN: 978-84-121827-0-5

162 pags., 22 x30,5 cm

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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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
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