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EDITORIAL#102
ALEA JACTA EST…
La suerte está echada. “Alea jacta est” fue la frase que 
el divino Julio César pronunció cuando en el Siglo 
I a.C. cruzó con sus legiones el río Rubicón y daba 
por terminado el Primer Triunvirato al entrar en gue-
rra contra uno de los cónsules de Roma: Pompeyo. 
César era consciente de lo decisivo del  paso y  de lo 
imprevisible de su resultado que, de alguna forma, se 
le escapaba a su control. De ahí que pronunciara la, 
desde entonces, famosa sentencia.

La Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones de la Fundación Bio-
diversidad, F.S.P., para fomentar actuaciones dirigi-
das a la renaturalización y resiliencia de ciudades 
españolas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se aprueba la con-
vocatoria correspondiente al año 2021. En su expo-
sición de motivos indica que la crisis sanitaria pro-
vocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la necesidad de impulsar una transición verde que 
tenga en cuenta los límites ambientales del planeta 
y detener así los procesos de deterioro ecológico. 
Se hace imprescindible y urgente poner en marcha 
un plan de inversiones y reformas, con un triple ob-
jetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la 
crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso 
de transformación estructural, y lograr, a largo pla-
zo, un desarrollo más sostenible y resiliente desde 
el punto de vista económico-financiero, social, te-
rritorial y medioambiental. 

Los entornos urbanos concentran la mayor parte de 
la población en nuestro país. Es necesario mantener 
y mejorar los servicios ecosistémicos en las ciudades 
para conseguir entornos saludables con una mejor 
capacidad de respuesta frente a grandes desafíos, in-
cluidos los impactos derivados del cambio climático. 
El medio urbano tiende a tener temperaturas más 
elevadas que las que se dan en su entorno, especial-
mente durante la noche, poseen un mayor riesgo de 
inundaciones debido, entre otros motivos, al elevado 
grado de impermeabilidad de los suelos y una peor 
calidad del aire por la concentración de emisiones 
derivadas del uso de energía en las viviendas, el 
transporte o las industrias. 

Las soluciones basadas en la naturaleza son cos-
to-efectivas y eficaces frente a estos retos. Las infraes-
tructuras verdes en entornos urbanos, como parques y 
jardines ricos en biodiversidad, tramos fluviales, huertos 
urbanos, jardines verticales y cubiertas verdes, calles ar-
boladas, praderas y setos, favorecen la biodiversidad y 
proporcionan numerosos servicios ecosistémicos, re-
lacionados con la calidad de vida, la salud y el bienestar 
de sus habitantes, incluyendo la regulación térmica y 
la disminución del efecto de isla de calor, la purifica-
ción del aire, o la disminución del impacto acústico. Al 
mismo tiempo, proporcionan espacios para el ocio y 
la recreación y contribuyen a la permeabilización para 
hacer frente a lluvias torrenciales e inundaciones y a 
disminuir la desconexión con los ecosistemas naturales 
periurbanos. Asimismo, la proximidad de los servicios 
es aspecto clave para hacer las ciudades más habita-
bles, de modo que los servicios básicos como el traba-
jo, la sanidad, las tiendas, la cultura y el ocio estén cerca 
del lugar de residencia, y sean accesibles a pie o en bi-
cicleta. Esto implica una transformación de la localiza-
ción de los usos del territorio, incluyendo la creación 
de modelos de negocio de cercanía, el aumento de los 
espacios públicos de reunión e interacción social, una 
apuesta por modelos de movilidad descarbonizada, y 
la posibilidad de redescubrir la biodiversidad en las ciu-
dades a través de la renaturalización. La transformación 
del modelo de movilidad y transporte se tornan im-
prescindibles y apoyar el impulso de modelos de ciu-
dades no motorizadas es acuciante.

El pasado día 3 de enero finalizaba el plazo para la 
presentación de solicitudes de proyectos acordes a 
las bases de la convocatoria de la Fundación Biodi-
versidad. Esta circunstancia ha hecho que muchos 
técnicos municipales y de empresas del sector hayan 
tenido el pasado final de año ocupado –ocupadísi-
mo—en la elaboración de la prolija documentación 
que se solicitaba y la subida de la misma a la plata-
forma  digital establecida al efecto. Todos ellos han 
hecho perfectamente su trabajo. Pero el resultado 
no está en sus manos. Hay que esperar unos meses 
para conocer el desenlace. Por lo tanto “Alea jacta 
est” y vaya por adelantado la felicitación a los que 
resulten agraciados con la obtención de alguna de 
las subvenciones ofertadas. A buen seguro se va a 
generar trabajo y empleo en el sector.
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BIENVENIDA

¿Un jardín en medio de un paisaje estepario? Seguramente 
muchas personas que todavía no conocen Zaragoza po-
drán pensar que nuestra ciudad no puede ser muy diferen-
te al entorno que la rodea. Con toda su riqueza medioam-
biental, lo cierto es que los paisajes de nuestro entorno 
inmediato pueden parecer ásperos y poco acogedores, 
sobre todo cuando están azotados por el cierzo invernal o 
por el abrasador sol del verano.

Pero estoy convencida de que esa idea preconcebida que-
dará borrada nada más lleguéis a Zaragoza y podáis empe-
zar a disfrutarla. Estamos muy orgullosos de abrir nuestras 
puertas a la celebración de esta nueva edición del Con-
greso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP), 
que acogemos con ilusión y que deseamos sea un gran 
éxito para la Asociación que lo organiza y para todos los 
participantes.

Como seguramente ya os habrá contado el presidente 
de la AEPJP, Fran Bergua, con quien tenemos el lujo de 
contar en Zaragoza como director del Departamento de 
Ecología Urbana, nuestro Ayuntamiento está realizando 
un importante esfuerzo, casi diría una pequeña revolu-
ción, en el ámbito de su infraestructura verde. Un nuevo 
modo de entender su gestión y de valorar los resultados 
que esta ofrece.

En esta nueva etapa no descuidamos ni los pequeños de-
talles ni los grandes proyectos. Desde el impulso a los al-
corques naturalizados y los tratamientos con insectos be-
neficiosos al gran proyecto del Bosque de los Zaragozanos, 

estamos realizando un esfuerzo muy importante para que 
Zaragoza sea una ciudad no sólo mucho más bonita, de 
la que todos nos podamos sentir orgullosos, sino también 
mucho más sostenible, respirable y disfrutable.

La pandemia del COVID ha puesto a nuestros parques y 
zonas verdes en primer plano. En cuanto tuvimos la opor-
tunidad de volver a salir de casa nos dimos cuenta de lo 
imprescindible que es tener espacios abiertos donde res-
pirar con seguridad, donde hacer deporte, jugar, pasear o, 
simplemente, vivir. Los parques han dejado de ser un lugar 
“bonito” para convertirse en un lugar “necesario”. 

En este ámbito, espero que tengáis tiempo de conocer 
algunos de nuestros parques más emblemáticos, como 
el Parque Grande José Antonio Labordeta o el Parque del 
Agua, entre otros, así como las riberas del Ebro, convertidas 
también en un gran espacio verde urbano.

Coincidiendo con vuestra visita a Zaragoza se celebra-
rá también la segunda edición de Zaragoza Florece, una 
muestra que nació el año pasado impulsada por esa nece-
sidad de la ciudadanía por disfrutar del ambiente exterior, 
de la naturaleza y del color. Todos necesitamos volver a 
dejarnos invadir por la belleza, por la alegría, por la música.

En plena crisis climática, el verde urbano va a jugar un pa-
pel determinante en el propio futuro de las ciudades, por 
su capacidad para absorber CO2 o moderar el incremento 
medio de las temperaturas, entre otras muchas cualidades. 
Zaragoza quiere ser una de las primeras ciudades climáti-
camente neutras de Europa, y por eso nos hemos embar-
cado en un ambicioso proyecto, el ya citado Bosque de los 
Zaragozanos, con que pretendemos aportar a la ciudad y 
su entorno 700.000 nuevos árboles y arbustos que serán, 
como dijo nuestro alcalde, Jorge Azcón, “el mejor legado 
que dejaremos a nuestros hijos y nietos”. 

Os invito a conocer también este proyecto, en el que se 
está produciendo una importantísima implicación tanto de 
la ciudadanía a título individual como de su tejido empresa-
rial y económico. Una intensa colaboración público-priva-
da que está superando nuestras propias expectativas.

En suma, os animo a disfrutar de Zaragoza y de su gen-
te, de sus monumentos imprescindibles (El Pilar, la Seo, la 
Aljafería, la Lonja…), de su cultura, de sus museos y de su 
gastronomía. Y, cómo no, de sus espacios verdes, de sus 
paseos y de su naturaleza.

Estoy segura, como os decía al principio, que os sorpren-
derá, incluso a quienes ya nos conocíais, este “jardín” que 
os acoge con los brazos abiertos.

Bienvenidos a Zaragoza y feliz PARJAP 2022.

Natalia Chueca
Consejera de Servicios Públicos y Movilidad

Ayuntamiento de Zaragoza



Revista PARJAP | nº 102

| 6

EDWARD WILSON:  
EL SEÑOR DE LAS HORMIGAS
Un Darwin para los tiempos modernos

Cuando en 1954 William Golding escribió so-
bre la maldad humana, eligió para el título de su 
obra maestra uno de los pseudónimos del de-
monio Belcebú: “El Señor de las Moscas”, uno 
de los siete princípes del Infierno y el que repre-
senta el pecado capital de la gula.  Su nombre 
deriva de “Ba´al Zebûb” o “Beelzebub”, que sig-
nifica precisamente “Señor de las moscas” y que 
los hebreos utilizaban de forma despectiva para 
burlarse de que los templos donde era adorado 
estaban repletos de moscas que se alimentaban 
de la carne de los sacrificios que no era recogi-
da y se dejaba pudrir.

El Señor de las moscas tiene su antítesis en El 
señor de las hormigas, una persona que duran-
te toda su vida se dedicó a la bondad humana 
y a buscar explicaciones para mejorar el cono-
cimiento de los procesos naturales y abordar 
la ciencia desde un prisma abierto, holístico y 
multidisciplinar. Por tanto, con permiso de las 
moscas, nos quedamos con las hormigas. 

Pero ¿quien es el Señor de las Hormigas? En 
los últimos años emergen con fuerza el cono-
cimiento y uso de conceptos como biodiver-
sidad, sociobiología, fragmentación territorial o 
biofilia; en particular, por su inherente relación 
con el entendimiento de la vida, del comporta-
miento y de procesos de planificación territorial 
en marcha, como la infraestructura verde. Pero, 
aparte de una vinculación más o menos per-
ceptible entre ellos, ¿Cuál es el hilo irrompible, 
ese nudo gordiano, que los une? Simplemente, 
nuestro señor de las hormigas, un gran hombre 
quien los acuñó e/o impulsó, el incomparable 
Edward Wilson (Birmingham, Alabama, 1929; 
Burlington, Massachussets, 2021). Todos los tér-
minos y teorías citados son fruto de esa mente 
privilegiada que trabajó para la humanidad du-
rante casi 90 años y digo casi porque desde su 
más pronta infancia ya estaba escrutinando los 
secretos de la naturaleza en el campo donde 
creció, alrededor de Mobile (Alabama), lo que 
le permitió poder contactar e interactuar con 

Pedro Calaza Martínez. Dr. Ingeniero Agrónomo + Dr. Arquitecto del Paisaje
Légamo_Territorios de progreso. Grupo Urbaser.
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la naturaleza y, realmente, enamorarse de ella. 
Este breve texto pretende ser un reconocimien-
to a su ingente trabajo, a su imparable esfuerzo 
científico y de divulgación de una de las perso-
nas más importantes en el campo de la biología, 
pero también de otros campos de conocimiento 
como la lógica en la gestión del territorio y de la 
forma de ver y entender la vida y los escenarios 
donde actuamos y cómo nos comportamos.

¿Cómo empieza todo? A veces ciertos episodios 
o logros de una vida derivan de casualidades, a 
veces  la vida condiciona tu futuro y te castiga 
con accidentes y consecuencias negativas, pero 
en muchos casos también se convierten en 
oportunidades que debemos aprovechar, dos 
ejemplos claros paralelos son el de Frederick 
Law Olmsted (autor de Central Park  de NY o el 
Anillo de Esmeraldas de Boston, entre otros) y el 
de nuestro homenajeado Edward Wilson. Olm-
sted estaba destinado a recibir una educación en 
Yale hasta que, a la edad de 14 años, sufrió una 
intoxicación grave por zumaque (Rhus spp.), que 
lo dejó temporalmente ciego**1** y tuvo que dejar 
sus estudios. Ello propició su interés en conver-
tirse en agrimensor, aunque pronto se dispuso a 
viajar por el mundo, trabajando de marinero en 
un barco de té que navegaba hacia China, por 
el sur de Estados Unidos o por Inglaterra… ello 
imprimió en él esa visión de la naturaleza y el 
paisaje que permitirían dedicarse a su profesión 
estrella: la arquitectura del paisaje. Por su par-
te, Edward Wilson sufrió un accidente, en este 
caso de pesca, que lo dejó ciego de un ojo, lo 
que interfirió con su capacidad para estudiar en 
el campo aves y otros animales.  Por ello decidió 
concentrarse en la microfauna, en los insectos, 
ya que podía examinarlos con un microscopio. 
Y lo hacía francamente bien, ya en su época de 
estudiante de secundaria, Wilson descubrió la 
primera colonia de hormigas bravas en los Es-
tados Unidos. Como vemos, a veces, de proble-
mas surgen oportunidades, de un sentido men-
guado se pueden potencian otros o las obliga-
ciones que te impone la vida son el trampolín 
de grandes desarrollos profesionales… ¿Quién 
sabe? Pero esa es otra historia.

Su estudio en este campo, la mirmecología**2**, 
fue muy prolífico, identificó más de 400 espe-
cies y fue la base de sus reflexiones posteriores 
y el epicentro de sus teorías. En su exposición, 
“Of Ants and Men” narra su amor de toda la vida 
por el mundo natural y la investigación pione-
ra en sus hormigas, recordemos que Wilson se 
formó en biología en la Universidad de Alaba-
ma, y posteriormente consiguió su Ph.D. de la 
Universidad de Harvard en 1955. De hecho, a lo 
largo de sus numerosos trabajos, transformó ese 
campo de investigación (el comportamiento de 
las hormigas) y aplicó su perspectiva científica y 
su experiencia para arrojar luz sobre los oríge-
nes, la naturaleza y las interacciones humanas. 
Podemos decir que pasó de la escala micro a la 
escala macro. De la escala de lo que realmente 
veía mejor desde un microscopio a una escala 

1 Witold Rybczynski arroja dudas 
sobre esta afirmación en su libro 
sobre Olmsted, A Clearing in the 
Distance, argumentando que los 
problemas oculares probablemente 
fueron causados   por conjuntivitis y 
no eran lo suficientemente graves 
como para interferir con el trabajo 
escolar. En cualquier caso, el 
resultado ha sido el mismo. 

2 Rama de la entomología que se 
centra en las hormigas. 
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humana, la escala de sus congéneres, sugiriendo que los 
comportamientos humanos como el altruismo o la hosti-
lidad estaban determinados por los genes o la naturaleza, 
no por el entorno... Después volveremos sobre ello.  

La importancia de Edward Wilson sobrepasa muchos lími-
tes disciplinarios y para poder abordarlo se requeriría una 
colección de libros. Para este artículo se han selecciona-
do simplemente algunas de las teorías o términos que tie-
nen más relación con la infraestructura verde, el paisaje, 
el comportamiento en la selección de escenarios o los 
enfoques de planificación territorial contemporáneos que 
ponen énfasis en su trabajo y que son la guía filosófica de 
muchos profesionales que trabajamos en ese campo y, 
espero, de las generaciones futuras que sigan estos pasos 
de gigante. 

Biodiversidad. 

No es casual que el primer concepto elegido sea la bio-
diversidad, verdadero corazón de la infraestructura ver-
de y epicentro de estudios contemporáneos en diversos 
escenarios naturales, urbanos, etc. Recordemos que la 
biodiversidad es un valor añadido para el bienestar y la 
salud, en un estudio desarrollado por Carrus et ál. (2015) 
se concluyó que un mayor nivel de biodiversidad se rela-
ciona con mayores beneficios percibidos en escenarios 
naturales urbanos y periurbanos en ciudades como Bari, 
Florencia, Roma y Padua. 

Todos conocemos qué es la biodiversidad, pero realmente 
¿sabemos de donde proviene? Por supuesto, Wilson tam-
bién centró su trabajo en la conservación y protección de 
las especies. A fines de la década de 1970, contribuyó y 
promovió la investigación de la biodiversidad, de hecho, 
fue quien popularizó el término. Concretamente en 1988, 
editó el volumen BioDiversity, basado en las actas de la 
primera conferencia nacional de Estados Unidos sobre 
este tema; esta obra fue clave en la creación del cam-
po moderno de los estudios de biodiversidad. Más tarde, 
en 1992, publicó otra de sus obras cumbre, La diversidad 
de la vida, que sintetizaba los principios y las cuestiones 
prácticas más importantes de la biodiversidad, obra que 
sería seguida por su trabajo de 2002 El futuro de la vida. 

Por otra parte, Edward Wilson desempeñó un papel cen-
tral en el establecimiento de la Enciclopedia de la Vida, 
página web para cada una de las especies de la Tierra (ht-
tps://eol.org), y fue activo principal para el movimiento 
para proteger los «puntos calientes» del mundo, los rei-
nos de mayor biodiversidad en el planeta. 

Biofilia

Aparte de biodiversidad, si hay un término de suma im-
portancia en nuestros ámbitos de vida es la Biofilia; se tra-
ta de un concepto que está profusamente utilizado hoy 
en día en la arquitectura, el urbanismo, los espacios de 
vida y nuestra sensibilidad cotidiana con otros seres vi-
vos. Pues precisamente, en 1984, Wilson publicó su obra 
Biophilia, donde exploraba la base evolutiva y psicológica 
de la atracción de la humanidad por el medio ambien-
te natural. Este trabajo introdujo la palabra biofilia en el 
idioma3 e influenció en la configuración de la ética de la 
conservación moderna.

3 Aunque había sido acuñada anteriormente 
por Erich Fromm en su obra “El corazón del 

hombre”.

4 La idea de la adaptación de la mente humana 
al medioambiente natural en la tradición 
biológica no nació con Wilson. Ya René 

Dubos y a Hugh H. Iltis habían discutido sobre 
la transformación del medioambiente y los 
estímulos principalmente desde lo biótico 

y diverso hasta lo abiótico y monótono 
provocado por la gente y los posibles resultados 

en el desarrollo mental de los humanos.

5 Henry Thoureau (1817-1862). Escritor 
y ensayista estadounidense. Cercano a 

los postulados del trascendentalismo, su 
reformismo partía del individuo antes que de la 
colectividad y defendía una forma de vida que 
privilegiara el contacto con la naturaleza. Fue 

también agrimensor, naturalista, conferenciante 
y fabricante de lápices. Está considerado como 

uno de los padres fundadores de la literatura 
estadounidense, es también el que concibió 

el concepto de las prácticas de desobediencia 
civil.

6 Aldo Leopold (1887-1948). Ecólogo, 
silvicultor y ambientalista estadounidense. Es 

considerado como uno de los pensadores 
conservacionistas más influyentes en el campo 

de la conservación de la fauna y las tierras 
salvajes, especialmente en la ética ambiental 

y en el movimiento de preservación de la 
naturaleza salvaje.
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Pero, ¿qué es la biofilia? El concepto sugiere que el 
hombre precisa sentir la naturaleza, inconscien-
temente busca el contacto con otras especies y 
tiene la necesidad de estar cerca de ella.  Bio-
filia es el vínculo del hombre con otros or-
ganismos vivos, esa predilección inherente 
del hombre por la naturaleza, que implica 
afecto por las plantas y otros seres vivos. 
En los años 80, Wilson tuvo la idea de 
que la percepción humana, los pensa-
mientos sobre el comportamiento ha-
cia la naturaleza están, en muchos ca-
sos, guiados por mecanismos psico-
lógicos irracionales. Wilson establece 
que la relación del hombre con otras 
especies, o el valor que les atribuimos, 
está todavía influenciada por la historia de 
nuestras relaciones ecológicas a lo largo de 
la evolución humana. Estas ideas se expresan en 
muchas de sus obras, por citar algunas de sus frases 
conceptuales: 

 “afiliación emocional innata de los seres humanos a otros organis-
mos vivos” (Wilson, 1993, p. 31).   

“afinidad innata que los seres humanos tienen para otras formas de 
vida, una afiliación evocada, de acuerdo con las circunstancias, por 
placer, o un sentido de seguridad, o temor, incluso fascinación mez-
clado con repulsión” (Wilson, 1994, p. 60).

Wilson afirma que la creación del modelo de cognición humano durante 
el proceso de evolución no fue caracterizado sólo por el medioambien-
te social y abiótico, sino también con el biótico, por ejemplo por otros 
organismos4. La privación física y la degradación de la mente humana 
pueden aparecer si se pierde el contacto directo con otras especies 
de vida. 

Según Wilson, las reglas cognitivas originales de comprensión y 
trato con la naturaleza no han desaparecido del territorio y de la 
sociedad, aunque en la actualidad se encuentren demasiado an-
tropizados. La urbanización y mecanización del medioambiente 
ha reducido el contacto con la naturaleza y ha cambiado el ca-
mino en el que vemos el valor de otras especies (Wilson, 1975). 
La biofilia, como un complejo de reglas débiles de aprendizaje, 
influye en nuestro pensamiento sobre el territorio, el paisaje, la 
naturaleza y la ética medioambiental. 

Wilson bebió de otros grandes pensadores, especialmente 
del movimiento medioambientalista americano como Henry 
Thoureau5 y Aldo Leopold6. En la obra The future of life escri-
be una carta a Thoureau en la que le describe “que ocurrió al 
mundo que ambos amamos” (Wilson, 2002, p. xiii). Incide en lo 
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poco que ha cambiado desde los tiempos de 
Thoureau (150 años) y que la sociedad ameri-
cana sigue amenazando a la naturaleza. En el 
caso de Leopold (más contemporáneo), recoge 
su clamor sobre que la responsabilidad social 
debería expandirse desde la sociedad a un nivel 
ecológico más alto, al paisaje entero y sus habi-
tantes, animales y plantas. 

La Biofilia ha dado lugar a dos importantes mo-
vimientos: el de Ciudades biofílicas que capita-
nea Tim Beatley de la Universidad de Virginia y 
el de urbanismo biofílico (a sus diferentes esca-
las de trabajo).  

La visión de Wilson y la Planificación territorial

La ecología del paisaje, marco disciplinario 
central del origen de la infraestructura verde, se 
asienta en diferentes teorías y planteamientos, 
que persiguen una mejor planificación y ges-
tión del paisaje, haciendo hincapié en la co-
nectividad. La propia anatomía de la IV sigue 
esas pautas, ¿les suena? 
Pues el opuesto a la 
conectividad, la deno-
minada fragmentación 
territorial es un proceso 
de división de grandes 
elementos paisajísticos 
(ecosistemas, unida-
des de vegetación) en 
elementos progresiva-
mente más pequeños 
que deriva en una pér-
dida de funcionalidad. 
En el momento en que todas las áreas alcancen 
la misma superficie, estaremos frente a un caso 
de máxima fragmentación, ello implica que las 
infraestructuras están homogéneamente dis-
tribuidas por todo el territorio y que la mayor 
parte de los puntos del mismo están separados 
por una o más infraestructuras. 

¿Y que ha aportado Edward Wilson a la plani-
ficación territorial? Desde los años 60, la frag-
mentación se ha estudiado en base a dos teo-
rías: la Teoría de Metapoblaciones (Levins, 1969) 
y la Teoría Biogeográfica de Islas de MacArthur 
& Wilson (1967). Esta última es el resultado del 
trabajo y concepción del equilibrio entre espe-
cies, desarrollada por nuestro protagonista y 
por Robert H. MacArthur de la Universidad de 
Princeton. En esta teoría, la inmigración y la ex-
tinción, los determinantes de la biodiversidad a 
nivel de especie, se vinculaban al área (distancia 
de las islas a las regiones de origen) y las pro-
piedades básicas de la ecología y la demografía. 
La teoría influyó notablemente en la discipli-
na de la ecología y se convirtió en una piedra 
angular de la biología de la conservación. Esta 
teoría aborda la influencia del aislamiento (dis-
tancia a otros fragmentos o hábitats) y el tama-
ño de los fragmentos en la riqueza y composi-
ción de especies, considerando la colonización 
y extinción como procesos fundamentales. 

Además, está íntimamente relacionada también 
con la biodiversidad ya comentada, dado que 
ésta significativamente influenciada no sólo por 
las dimensiones de las áreas naturales sino por 
su distribución y, en particular, por la posibilidad 
de que las especies se muevan de unas zonas 
a otras. Además, fue clave en la planificación 
y evaluación de parques y reservas en todo el 
mundo; un ejemplo sencillo son las “islas de há-
bitat”, retazos de bosques en tierras agrícolas. 

Ecología química. 

Nuestro gran hombre también profundizó en 
el campo de la ecología química; en los años 
cincuenta y sesenta, desempeñó un papel cla-
ve en el desarrollo de este nuevo campo. Con 
diferentes colaboradores desarrolló   gran parte 
del lenguaje de las feromonas de las hormigas, 
dando a entender como las hormigas comu-
nicaban el peligro o el camino, y con William 
H. Bossert de la Universidad de Harvard creó la 
primera teoría general de las propiedades de la 

comunicación química. 
Hoy en día, somos co-
nocedores de la gran 
importancia de estos 
estudios pues se sabe 
que todas las plantas y 
microorganismos, así 
como una gran mayo-
ría de los animales se 
comunican principal o 
completamente por se-
ñales químicas.

Sociobiología. 

Hace 51 años, Wilson, introdujo el concepto de 
la sociobiología, otra nueva disciplina centrada 
en el estudio sistemático de las bases biológi-
cas del comportamiento social en todo tipo de 
organismos. La sociobiología atribuye a normas 
genéticamente heredadas la preferencia por 
ejemplo de los paisajes o el gusto compartido 
por la belleza, y hacen que la conducta humana 
social sea idiosincrática. Wilson afirmaba que al 
ser humano le resulta estéticamente agradable 
un determinado nivel de complejidad en los 
dibujos geométricos; y con relación al paisaje, 
su ideal sería una casa con vistas a un horizon-
te despejado pero con vegetación dispersa y 
algún curso de agua, “el ambiente de sabana 
en el que nuestra especie evolucionó durante 
centenares de miles de años”, ya que “las es-
pecies tienden a la selección de su hábitat”, es 
decir, subrayaba las teorías innatas, en particu-
lar la denominada Hipótesis de la Savannah de 
Orions y Heerwagen (1992). 

Mediante la sociobiología y los experimentos 
científicos, Wilson intenta responder a pregun-
tas: ¿Por qué coinciden los gustos estéticos de 
los seres humanos? ¿Por qué se elige a una pa-
reja determinada? ¿Por qué el hombre se com-
porta como se comporta? La naturaleza huma-

Hace 51 años, Wilson, introdujo 
el concepto de la sociobiología, 
otra nueva disciplina centrada 

en el estudio sistemático 
de las bases biológicas del 

comportamiento social en todo 
tipo de organismos.
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na sólo puede explicarse mediante la existencia 
de unas normas epigenéticas heredadas que 
regulan el funcionamiento mental, a través de 
los mecanismos de percepción o bioquímicos.

En su obra The Insect Societies formulaba el 
conocimiento existente sobre el comporta-
miento de diferentes especies de microfauna 
incluyendo, por supuesto, las hormigas, pero 
también abejas, avispas y termitas, todo ello so-
bre la base de la biología de poblaciones. 

Poco más tarde, en 1975 publicó Sociobiology: 
The New Synthesis, donde extendió el tema a 
los vertebrados y lo unió más estrechamente a 
la biología evolutiva. Generalmente, se recono-
ce que los descubrimientos fundamentales de 
la sociobiología son el análisis de la comuni-
cación animal y la división del trabajo. Esta se-
gunda obra fue clasificada como el libro más 
importante sobre comportamiento animal de 
todos los tiempos, y se considera como el texto 
génesis de la sociobiología y su rama, la psico-
logía evolutiva. 

En sus textos, Wilson también incluyó un breve 
análisis sobre los orígenes de la naturaleza hu-
mana que no gustó a algunos, especialmente 
a los comunistas marxistas ya que se incidía en 
el papel de la biología en el comportamiento 
humano. Tras la publicación de su obra, Wilson 
esperaba la aprobación de los especialistas en 
ciencias sociales ya que entendía que la especie 
humana estaba sujeta a análisis sociobiológicos 
así como genéticos o endocrinológicos. Espe-
raba aportar sus ideas a las ciencias sociales y 
a las humanidades mediante la exposición ac-
cesible de los métodos y principios relevantes 

de la biología de las poblaciones, de la teoría 
evolucionista y de la sociobiología. Ello lo con-
siguió, pero también se encontró resistencia, 
especialmente de la Ciencia para el Pueblo, un 
grupo dominante de izquierda radical dentro de 
la ciencia americana… aunque Wilson lo enten-
día ya que había tocado un tema fundamental: 
la mitología. La teoría evolucionista aplicada a 
los sistemas sociales es una extensión de las 
grandes tradiciones occidentales del denomi-
nado materialismo científico. Por ello, era una 
amenaza intentar transformar en hipótesis con-
trastables los supuestos de algunos filósofos 
marxistas sobre la naturaleza humana. Esta res-
puesta tan revoltosa es un ejemplo de los Hans 
Küng denominaba Furia de los teólogos.  

Un poco ligado a estos últimos párrafos, Wilson 
quiso cubrir mejor el tema de la cultura y res-
ponder a la crítica científica (en contraposición 
a la política), así publicó el aclamado On Hu-
man Nature en 1978. Finalmente con Charles 
Lumsden, desarrolló la primera Teoría General 
de la Coevolución entre Genes y Culturas en la 
obra Genes, Mind, and Culture (1981).

Consiliencia 

Por último, abordó y popularizó la denominada 
consiliencia7 (Consilience: The Unity of Knowle-
dge, 1998), una ampliación de su programa de 
pensamiento evolutivo, que aboga por la in-
versión de la fragmentación del conocimiento 
y las ideologías posmodernistas y un retorno a 
los ideales de la ilustración original, incluido el 
puente entre las ciencias y las humanidades. Un 
sabio renancestista. 

7 El término “consiliencia” 
fue acuñado por el 
filósofo británico del siglo 
XIX y científico William 
Whewell como parte 
de la frase “consiliencia 
de inducciones.” Según 
Whewell, consiliencia de 
inducciones tiene lugar 
cuando una inducción 
obtenida a partir de una 
clase de hechos coincide 
con una inducción 
obtenida a partir de una 
clase diferente. Esta 
consiliencia es una prueba 
de la verdad de la teoría en 
la que se produce. Desde 
Whewell (1840), el término 
consiliencia intenta recoger 
la relación permanente 
entre los diversos 
conocimientos. 
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Según Wilson se trata de agrupar el conoci-
miento y de tender puentes interdisciplinarios 
entre naturaleza y sociedad, entre biología y 
cultura, entre mente y materia. Wilson utiliza 
el término consiliencia para describir la síntesis 
de los conocimientos en diversos campos es-
pecializados de la actividad humana. Este con-
cepto se enmarca también en la planificación 
ecológica en la medida en que los sistemas 
urbanos naturales y los humanos interactúan y 
se modifican entre sí, produciendo una síntesis 
energética en el proceso. 

En su libro La conquista social de la Tierra, se re-
considera la teoría del altruismo para comprender 
mejor cómo el hombre se convirtió en la especie 
dominante en el planeta. Wilson esgrime su am-
plio conocimiento de la biología y el comporta-
miento social para demostrar que la selección de 
grupo, no la de parentesco, es la principal fuerza 
impulsora de la evolución humana. 

Obras y premios. 

Por último, desde mi punto de vista, creo que es 
obligatorio dedicar unas pequeñas líneas para 
recordar sus logros académicos y científicos. 
Wilson fue ganador de dos premios Pulitzer de 
no ficción (por Sobre la naturaleza humana y, 
con Bert Hölldobler, Las hormigas), autor de 
libros y artículos sobre entomología y conser-
vación. Además, destacó por impartir confe-
rencias en innumerables países. Fue miembro 
de las juntas directivas del Museo Americano 
de Historia Natural, Conservation International, 
The Nature Conservancy y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza, y fue un consultor clave del 
Jardín Botánico de Nueva York, el Instituto de la 
Tierra de la Universidad de Columbia y muchas 
otras organizaciones ambientales y científicas.

Recibió más de 150 premios por todo el mun-
do, en ciencia y letras, como la Medalla Na-
cional de la Ciencia, el Premio Crafoord de la 
Real Academia Sueca de Ciencias (otorgada por 
la Academia en campos de la ciencia que no 
abarca el Premio Nobel), Premio Internacional 
de Biología de Japón, Prix de Institut de Vie, Pa-
rís, Medalla presidencial de Italia y Premio Noni-
no en ciencias y letras , el Cosmos Prize, el Tyler 
Prize for Environmental Achievement, la Meda-
lla de Oro del Fondo Mundial para la Naturaleza, 
la Audubon Medal, la Benjamin Franklin Medal 
de la American Philosophical Society, el King 
Faisal International Prize for Science de Arabia 
Saudita, el premio más alto de República Domi-
nicana, la Orden de la Cruz de Plata de Cristóbal 
Colón, y el premio más alto de Suecia otorga-
do a un no ciudadano, Comandante, Primera 
Clase, Real Orden de la Estrella Polar. También 
recibió los dos premios de enseñanza votados 
por los estudiantes de Harvard College. En 1995 
fue nombrado uno de los 25 estadounidenses 
más influyentes por la revista Time, y en 2000 
uno de los 100 ambientalistas líderes del siglo 
por la revista Time y Audubon. En 2005, Foreign 
Policy lo nombró uno de los 100 intelectuales 
más importantes del mundo. 

Decía Mozart: “Ni una inteligencia sublime ni 
una gran imaginación, ni las dos cosas juntas 
forman el genio; amor, eso es el alma del ge-
nio”. Y en nuestro caso podemos afirmar, sin 
ningún atisbo de duda, que el amor de Wilson 
hacia la naturaleza y hacia el hombre, lo convir-
tieron en un genio sin precedentes. Mil gracias 
por tu biolegado, Señor de las hormigas. 
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Jardín y paisaje en Akelaŕe y el 
Espazio Oteiza en Igueldo/Igeldo, 
San Sebastián/Donostia

La escultura, con fecha grabada de 31 de oc-
tubre de 19951, que el escultor oriotarra Jorge 
Oteiza2 (Orio, 1908-San Sebastián, 2003) regaló 
al cocinero donostiarra Pedro Subijana (San Se-
bastián, 1948) es pequeña, pero la difusión de 
sus apellidos es grande. A ello ha contribuido 
la unión paisajista y jardinera de sus nombres 
llevada a cabo en el monte Igueldo, que une las 
poblaciones natales de ambos dos. (Fig. 1)

Allí, en Igueldo, se emplazó el restaurante Ake-
laŕe3 con un enorme ventanal que descubría la 
magnífica panorámica del paisaje marítimo de 
una gran parte de la costa guipuzcoana. Con la 
construcción en 2017 del hotel4 con jardines, la 
del Espazio Oteiza y las terrazas ajardinadas que 
le acompañan y la reforma en 2019 del espacio 
gastronómico5, el conjunto de Akelaŕe vuelve a 
destacar por su mímesis paisajista y la acertada 

inclusión de huéspedes, comensales y usuarios 
en el paisaje, en terrazas, jardines y superficies 
ajardinadas. Subijana lo ha vuelto a conseguir.

Las terrazas se comportan como atalayas pai-
sajistas. Si en el restaurante el comensal disfruta 
de manera estática y a cubierto del paisaje, en 
la actualidad se ha adelantado la visión pano-
rámica paisajista y el usuario puede adentrarse 
en las terrazas y andadores y percibir el paisaje 
y los jardines de forma dinámica y al aire libre.

Comer, beber, hospedarse o tomar un cock-
tail6 en esos espacios akelarreanos ya sea en el 
laureado restaurante, en el hotel, en el Espazio 
Oteiza o en el snack, es un placer que queda 
manifiesto en el inmediato deseo que se siente 
de fotografiar y grabar lo que se ve y se des-
cubre. Todos cuantos llegan a la sala del res-

Pilar Bosqued. Dra. Historia del Arte y Paisajista.
1 En el pedestal, grabado 

por puño y letra del artista, 
se lee: “P/E 31 OCTUBRE 

1995 OTEITZA”.

2 Ver: https;//www.
museooteiza.org

3 Ver: https://akelarre.net

4 Fecha del proyecto: 2016-
2017, finalizado en junio 

de 2017.

5 El estudio de arquitectura 
Mecanismo (https://

www.mecanismo.org) ha 
recibido en noviembre 
de 2021 el “Premio A+, 

Arquitectura Plus, by 
Daikin, al mejor proyecto 
de Arquitectura Hotelera 
y Restauración 2021” por 
el proyecto realizado en 

Akelaŕe.

6 Existe un módulo 
independiente de 

coctelería en una de las 
terrazas, el Cocktail Station.
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taurante o recorren los ambientes ajardinados 
lo hacen con su cámara o móvil en mano dis-
puestos a inmortalizar lo que otean, preparados 
ya desde el interior del edificio de acceso y la 
magnífica escalera de caracol de acero corten7, 
boquiabiertos en el descubrimiento de lo que 
perciben, impactados al constatar la grandeza 
paisajista del mar Cantábrico y parte de su costa. 

Pero no es sólo paisaje, es también jardín, o 
mejor dicho, jardines. Los arquitectos autores 
del proyecto del hotel, del gastronómico, de 
las terrazas y Espazio Oteiza, Marta Urtasun y 
Pedro Rica, del estudio Mecanismo8 de San Se-
bastián, fueron los autores de la idea y diseño 
y han hecho también de mediadores entre la 
propiedad y AIMAD S.L.9, empresa madrileña de 
impermeabilización y cubiertas ajardinadas para 
realización de las cubiertas y terrazas, y Kilker10, 
empresa de jardinería de Fuenterrabía/Honda-
rribia, para los jardines de la parte inferior. (Fig. 
2a y Fig. 2b)    

Los arquitectos idearon un diseño en planta de 
las terrazas de forma redondeada que recuer-
dan a las cabezas de madera de los palos de 
golf o de las notas musicales. Destaca el em-
pleo de materiales presentes en la zona: pie-
dra y madera, y las terminaciones exteriores 
en philita gris, de procedencia kilómetro 0. Se 
entremezclan sus colores y tonalidades con las 
especies botánicas de los jardines y los azules 
del mar y del cielo.

Las terrazas ajardinadas se sitúan sobre la cu-
bierta del hotel, a las que se accede desde la 
cota donde se localiza el Espazio Oteiza, edifi-
cio antiguo. Esas cubiertas transitables y terra-
zas de trazado curvilíneo permiten el disfrute 
de las plantaciones y del paisaje. Su concepción 
está pensada de manera que protegen a los 
usuarios del viento y dejan la vista panorámica 

7 La escalera se instaló en 
otro proyecto, fracasado, 
que quedó paralizado por 
la crisis en el año 2006.

8 https://www.mecanismo.
org. Estudio de arquitectura 
establecido en 2012.

9 https://aimad.es Empresa 
constituida en 1979 de 
trabajos de construcción 
especializada en las 
impermeabilizaciones 
para cubiertas planas, 
cubiertas ecológicas y 
ajardinadas, transitables 
y no transitables, de 
nueva construcción y 
rehabilitación, desde la 
impermeabilización hasta la 
jardinería. 

10 kilkerjar@euskalnet.
net. Kilker Lorazaintza, 
Errazkinenea, 2, 
Hondarribia/Fuenterrabia.

Fig. 1  Escultura de Jorge Oteiza Embil (Orio, 1908-San Sebastián, 2003) 
en el acceso al Espacio Oteiza/Espazio Oteitza. Fot.  autora, septiembre 
de 2021.

Fig. 2a  Fotografía aérea tomada durante el proceso de construcción 
en la que se aprecian las terrazas curvilíneas sobre la cubierta de los 
módulos del hotel y terrazas y andadores. Imagen cortesía Mecanismo. 
Fot. Kike Palacios, junio de 2017.

Fig. 2b  Fotografía aérea del proyecto de Mecanismo de las terrazas y jardines de Akelaŕe. Imagen cor-
tesía Mecanismo. Fot. Kike Palacios, julio de 2018.
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libre de obstáculos. Las terrazas paramentos y 
andadores se realizaron con ipé, madera que 
destaca por su dureza y resistencia, y están de-
limitados por elementos metálicos lacados que 
integran luminarias. 

Toda terraza que se desea utilizar lleva su co-
rrespondiente mobiliario exterior. Los arquitec-
tos escogieron cuidadosamente muebles11 y 
sombrillas12, cuyos perfiles se recortan elegan-
temente en el cielo y se reflejan en las cristale-
ras del edificio. El mobiliario, que es resistente a 
las inclemencias meteorológicas, no tiene que 
ser desmontado o recogido. (Fig. 3a, Fig. 3b, Fig. 
3c y Fig. 3d)

La iluminación está adaptada a los diferentes 
usos de las terrazas, con fuentes de luz indirec-
tas, que no molestan a los usuarios, y lámparas 
complementarias. En los ámbitos ajardinados, la 
luz es rasante. Por la noche, el efecto lumínico 
es elegante, sobrio, discreto y acogedor. (Fig. 4)

Jesús Sánchez, ingeniero agrícola de AIMAD, 
explica que en términos generales existen tres 
tipos de cubiertas ajardinadas. Una extensiva, 
formada por una “cubierta ligera, implantada 
en un sustrato de 10 cm. de espesor” donde se 
plantan sedum, “que requiere pocos cuidados 
de mantenimiento”. Otra semi-intensiva, con 
“un sustrato de unos 20 cm”, apropiada para 
“aromáticas, herbáceas y gramíneas”. Y una 
tercera, o intensiva, con espesores de sustra-
to superiores a 60 cm, para “árboles, arbustos, 
herbáceas”. 

Relata Sánchez que para las cubiertas ajardina-
das de Akelaŕe se les solicitó un jardín de tipo 
inglés, es decir, que se deseaba una vegetación 
que presentara un aspecto natural, fuera del ri-
gor de las líneas rectas y las podas excesivas. 
Por este motivo, se realizó un diseño que bus-
caba la naturalidad, que pareciera silvestre, y se 
eligieron “especies botánicas diversas de larga 
floración, de diferentes formas y texturas, siem-
pre teniendo en cuenta que, aunque no todo el 
año hay floración, el jardín mantenga una ima-
gen natural y salvaje, sin perder cierta estructura 
y elegancia”. (Fig. 5)

Para ello, especifica Sánchez, se combinaron 
“sedum, herbáceas, aromáticas y gramíneas”, 
una gran “variedad de plantas […] con muchas 
formas y colores para dar mayor vistosidad al 
conjunto”. Añade que “la mezcla de gramíneas 
con otras especies mantiene una estructura 
fuerte incluso en invierno, gracias a las diferen-
tes tonalidades que tienen las plantas, no siendo 
imprescindible la existencia de flores para dis-
frutar de una bonita cubierta”. (Fig. 6)

Refiere que las plantas fueron escogidas según 
criterios variados como el “soleamiento, con-
diciones ambientales, resistencia a la salinidad, 
sustrato, armonización de las especies vegeta-
les con el entorno, características inherentes a 

11 https://www.kettal.com

12 https://www.tuuci.com

Fig. 3a  Terraza superior para los clientes del hotel Akelaŕe. Imagen cor-
tesía Mecanismo. Fot. Kike Palacios, junio de 2017.

Fig. 3b  Terrazas en el Espazio Oteiza. Fot. autora, septiembre de 2021.

Fig. 3c  Andador y terrazas del Espazio Oteiza en verano. Arriba, a la 
derecha, ventanal del restaurante Akelaŕe. Fot. autora, septiembre de 
2020.
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Fig. 3d  Terrazas de noche.  Fot. autora, septiembre de 2021. Fig. 5  Vista de las terrazas ajardinadas. Imagen cortesía Me-
canismo. Fot. Kike Palacios, agosto de 2019.

Fig. 4  Proyecto de Aimad para los jardines de las terrazas en Akelaŕe. Imagen cortesía de Akelaŕe.

Fig. 6  Panorámica del paisaje de costa que se percibe desde las terrazas hacia el poniente. Fot. autora, septiembre de 2021.
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la especie (tamaño, forma, colorido, época de 
floración), mantenimiento de la cubierta y es-
pecies de bajo requerimiento hídrico”.

Los trabajos de impermeabilización e insta-
lación del sistema de drenaje de las cubiertas 
ajardinadas que llevó a cabo AIMAD tuvieron 
lugar en noviembre y diciembre de 2016 y los 
de jardinería en abril-mayo de 2017. Las plan-
tas proceden de Madrid y Barcelona, mientras 
que el sustrato fue elaborado en Donostia/San 
Sebastián.

En relación a la plantación del jardín inferior, ha 
sido realizada por Kilker, empresa de proyectos 
de jardinería, mantenimiento y sistemas de rie-
go, autores del “proyecto paisajístico de reve-
getación hotel Akelaŕe”, quienes recibieron de 
parte de la propiedad una premisa bien clara: 
el proyecto debía ser “sencillo y acorde con la 
vegetación que rodea la propiedad”. Explican 
los arquitectos de Mecanismo que como no se 
deseaba “interferir en la privacidad de los hués-
pedes” que ven desde las habitaciones el jardín, 
se debían escoger especies autóctonas y orna-
mentales de escaso mantenimiento y se optó 
por un “régimen floral alternativo a lo largo del 
año para que el jardín independientemente de 
la época, siempre tenga color y volumen”. Los 
diseños y la idea del proyecto de los jardines in-
feriores fueron de los primos Elosegui junto con 
Lizarralde. (Fig. 7)

Fig. 7  Panorámica del paisaje de costa que se percibe desde las terrazas 
hacia el poniente. Fot. autora, septiembre de 2021.
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Se eligieron plantas “de porte medio y arbustivas”, como 
callunas, brezos, ruscus, pitosporos, festucas, y, entre 
otras y sobre todo, ericas. Las plantaciones de Kilker fue-
ron numerosísimas, más de 12.000 plantas13. Kilker pre-
paró la tierra vegetal, colocó una tela contra las malas 
hierbas, realizó la plantación con plantas procedentes de 
Galicia, Bélgica y Francia y terminó en superficie con al-
bero. Culminó el proyecto en el verano de 2017.

Aunque en un principio no se consideró necesario incluir 
un sistema de riego, pues se deseaba aplicar el concepto 
de un jardín sin mantenimiento, finalmente se optó por 
cubrir los déficits hídricos, sobre todo los estivales, con 
riego por goteo y aspersores emergentes. (Fig. 8a, Fig. 8b 
y Fig. 8c)

Destaca Jesús Sánchez con conocimiento, que el mayor 
mérito de los jardines de Akelaŕe reside en el manteni-
miento, que lleva a cabo Alberto Cobos14, ingeniero téc-
nico agrícola, con una plantilla de tres jardineros. Los tra-
bajos de mayor envergadura se realizan durante los me-
ses en que el hotel está cerrado, momento en el que se 
hacen las quitas de plantas, aportes de corteza de pino y 
otros materiales, mientras que en la época de apertura se 
realizan tareas continuadas de mantenimiento, limpieza y, 
sobre todo, eliminación de malas hierbas, algunas de las 
cuales pasan desapercibidas. 

Fig. 8a  Jardines y paisaje en un día soleado. Imagen cortesía 
Mecanismo. Fot. Kike Palacios, agosto de 2019.

Fig. 8b  Terrazas y paisaje en un día lluvioso. Imagen cortesía 
Mecanismo. Fot. Kike Palacios, marzo de 2017.

Fig. 8c  Paisaje desde las terrazas en un día nublado. Fot. au-
tora, septiembre de 2020.

13 Posteriormente, AIMAD complementó 
con unas 2.000 plantas más.

14 www.albertocobos.net
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Explica Cobos que las vivaces han tenido un cre-
cimiento muy vigoroso y que algunas plantas no 
funcionaron, por lo que se ven obligados a qui-
tarlas o trasladarlas de lugar, y que otras también 
se quitaron por ser invasoras. Invasora en extre-
mo ha resultado la Verbena bonaerensis, que es, 
precisamente, la preferida por Cobos quien con-
sidera que luce muchísimo. Destaca también a la 
Gaura, una planta de origen norteamericano que 
encuentra que queda muy bonita, y el hecho de 
que se plantaron unas diez especies distintas de 
sedum, de las que sólo quedan tres. Todo ello 
indica, dice Cobos, que en el mantenimiento de 
la jardinería lo fundamental es observar, probar, 
aprender de la naturaleza e ir haciendo “lo que te 
va pidiendo el jardín”. 

Desde las habitaciones, terrazas y restaurantes 
se disfruta de las zonas ajardinadas, que confie-
ren una sensación continuada de jardín y natura-
leza hasta el horizonte del mar y del cielo, com-
plementando la panorámica del paisaje. (Fig.9)

Por delante de la pequeña escultura oteitzarra 
pasan clientes de todo tipo y de los cinco con-
tinentes. Todos nombran a Oteiza, a pesar de 
que quizá no sepan muy bien localizar dónde 
se ubica la obra, elegantemente colocada un 
año después de que se acabara el hotel sobre 
un pedestal de mármol negro Marquina vetea-
do de blanco, que fue diseñado por Mecanis-
mo y “tallado a mano, con un acabado bonito 
y desgarrado”. 

Se posó la escultura en culminación del Espa-
zio Oteiza y desde ese momento, en Akelaŕe, el 
arte, la gastronomía y la hostelería van unidos al 
nombre de dos guipuzcoanos, escultor y coci-
nero, configurando un nuevo espacio interna-
cional, abierto a todo el mundo, materializado 
por el estudio de arquitectura y las empresas 
de jardinería mencionadas, quienes han con-
seguido que los jardines y cubiertas ajardinadas 
exhiban lo acertado del espléndido proyecto 
jardinero y paisajista. 

Fig. 9  Panorámica al atardecer con puesta de sol vista desde las terrazas. Fot. autora, septiembre de 2020.
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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

NIVELES DE INFESTACIÓN
El principal daño que ocasionan los ácaros fitófagos o arañas, como 
generalmente se las conoce, se produce por “picaduras de alimen-
tación” que realizan en tejidos de tallos, hojas, brotes o frutos de 
determinadas plantas y cultivos. Pero debido al pequeño tamaño 
de estos arácnidos, es realmente complicado verlos antes de que 
generen daños. Por eso será necesario realizar una exhaustiva 
inspección visual de las plantas susceptibles a ser atacas por esta 
plaga. 

1_La fase inicial de los daños se observa por la presencia de 
pequeñas punteaduras amarillas en las hojas. 
2_Hojas que tornan de verde a amarillo, e incluso presencia 
de  pequeñas "telas de araña".
3_En casos más graves hojas totalmente atacadas en más de 
un 30% de la copa.

UMBRALES DE TOLERANCIA
A título de ejemplo se incluyen los umbrales de tolerancia y molestia 
para el ácaro del tilo, Eotetranychus tiliarium, Deben ser observados 
en los meses de aparición de la plaga: junio y julio.

-Umbral de tolerancia de comodidad (UTC) o de tolerancia 
vital (UTV): superficie foliar afectada entre el 50% y 80% de la 
copa o hasta 150 formas móviles por hoja.
-Umbral de tolerancia estético (UTF) o de tolerancia funcio-
nal (UTF) cuando presenta el 30% de decoloración de las hojas 
de la copa o más de 150 formas móviles por hoja.

Control Biológico. Esta es una de las plagas para las que el CB 
resulta más efectivo. Los ácaros fitófagos pueden combatirse 
mediante la liberación de  ácaros fitoseidos. Pero para que dicho 
tratamiento resulte efectivo es muy importante tener en cuenta el 
momento idóneo para la liberación de los mismos. SI estos se 
liberan demasiado tarde, es decir, cuando los daños en las plan-
tas son muy visibles, este tratamiento NO ejercerá un buen 
control. Lo más adecuado es liberar los ácaros depredadores  
con carácter preventivo. Para ello, lo aconsejable es liberarlos en 
formato de sobre, y siempre antes de que suban las temperatu-
ras con la entrada del verano. Para garantizar el éxito del trata-
miento será necesario identificar correctamente la especie de 
ácaro fitófago que está afectando a las plantas, ya que la disponi-
bilidad en el mercado de ácaros Fitoseidos es amplia, y no todos 
funcionan igual de bien. Ácaros depredadores disponibles son: 
Amblyseius swirskii, A. andersoni, Neoseiulus californicus, Phyto-
seiulus persimilis.

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 de algunas plagas de 
generar resistencias a los productos fitosanitarios de síntesis 
química.
Otra opción es la pulverización de productos fitosanitarios de 
origen mineral, como el aceite de parafina. Tienen la ventaja que 
no crean resistencias y producen menos daños al medio pero 
presentan problemas de fitotoxicidades, incompatibilidad en 
mezclas y se deben aplicar con condiciones climáticas favora-
bles..

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 ácaros 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 fauna auxiliar asociada a los 
ácaros, de manera natural. Por lo que, es interesante crear y 
potenciar zonas refugio para conservar y fomentar estos enemi-
gos naturales como los Heteropteros, Anthocoridos y Miridos.  
Las formas invernales de los ácaros plaga, se mantienen en las 
yemas de las plantas refugiados de forma muy eficiente. Es 
importante limitar la aparición de estas formas móviles en la 
primera generación y cuantificar para entonces la presencia de 
ácaros fitoseidos depredadores, de forma que se limite de 
manera natural la expansión de la plaga.
Concienciación ciudadana. Hay que trabajar en transmitir a la 
los usuarios la importancia de la naturalización urbana. Ense-
ñarles a observar la presencia de insectos y vegetación espon-
tánea como riqueza de los ecosistemas urbanos sanos. Poner 
en valor, los beneficios que la presencia de los ciclos naturales 
en la ciudad aporta a los ciudadanos.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Varias especies 

FICHA DE MANEJO (febrero 2022) comisión
sanidad
vegetalácaros

En esta nueva ficha, abordamos una plaga que, 
si bien no es excesivamente preocupante, 
desde una perspectiva de riesgo para las plan-
tas de nuestro entorno urbano, genera numero-
sas reclamaciones y alarma por su visibilidad. 
Los ácaros, comúnmente reconocidos de 
manera genérica como araña, araña roja, araña 
amarilla, etc., agrupan gran cantidad de espe-
cies. 
Es una plaga que acecha en los meses más 
secos y calurosos, y se reconoce por las man-
chas blanquecinas o amarillentas que deja en 
las hojas y casos de grandes poblaciones por la 
presencia de hilos de seda. A los daños que 
produce, se suma el hecho de que coincide con 
los rigores estivales, suponiendo un estrés 
añadido para la planta, obligando a los técnicos 
a mantenerla bajo niveles aceptables con los 
medios disponibles.
Los ácaros son arácnidos, presentan una amplia 
diversidad y a día de hoy todavía existen discu-
siones sobre su clasificación. Cuando hablamos 
de ácaros fitófagos, debemos diferenciar entre 
dos grandes grupos: tetraníquidos y eriófidos. 
Su diferencia principal son los daños que 
producen al hospedante, los primeros causan 
amarilleamiento, desecación e incluso marchi-
tez de los tejidos y en algunos casos pueden 
observarse hilos de seda, que ayudan a su 
identificación; los segundos pueden producir 
alteraciones en los tejidos, dando lugar a defor-

maciones y a agallas derivadas de la inyección 
de sustancias en el momento en que clavan su 
aparato bucal en el tejido. Los primeros suelen 
ser polífagos y los segundos mono específicos y 
en ambos casos se desarrollan en amplias colo-
nias, que en condiciones ambientales favora-
bles (altas temperaturas y baja humedad relati-
va) muestran una capacidad reproductiva muy 
elevada.

MONITOREO y SEGUIMIENTO
Como en otros casos de insectos chupado-
res-suctores, la identificación de la o las espe-
cies de ácaros es fundamental para poder 
desarrollar una estrategia de control adecuada 
y para ello debemos comenzar con una correc-
ta planificación de las acciones de monitoriza-
ción: especies hospedantes, muestra, calenda-
rio, método de estimación de densidades de 
población y fauna auxiliar existente. 
En general, puede haber grandes diferencias en 
las planificaciones del monitoreo atendiendo a 
la localización geográfica, a excepción del 
método de estimación de las densidades de 
población, en este caso, la estimación utilizando 
clases de abundancia es el más recomendable.
Los ácaros tetraníquidos son muy sensibles a 
los cambios ambientales, con variaciones brus-
cas en las densidades de población por lo que 
debemos realizar un seguimiento continuo de 
los niveles de infestación.

ESTA PLAGA EXPLOSIONA CON LAS 
TEMPERATURAS MÁS ALTAS DEL AÑO
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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

NIVELES DE INFESTACIÓN
El principal daño que ocasionan los ácaros fitófagos o arañas, como 
generalmente se las conoce, se produce por “picaduras de alimen-
tación” que realizan en tejidos de tallos, hojas, brotes o frutos de 
determinadas plantas y cultivos. Pero debido al pequeño tamaño 
de estos arácnidos, es realmente complicado verlos antes de que 
generen daños. Por eso será necesario realizar una exhaustiva 
inspección visual de las plantas susceptibles a ser atacas por esta 
plaga. 

1_La fase inicial de los daños se observa por la presencia de 
pequeñas punteaduras amarillas en las hojas. 
2_Hojas que tornan de verde a amarillo, e incluso presencia 
de  pequeñas "telas de araña".
3_En casos más graves hojas totalmente atacadas en más de 
un 30% de la copa.

UMBRALES DE TOLERANCIA
A título de ejemplo se incluyen los umbrales de tolerancia y molestia 
para el ácaro del tilo, Eotetranychus tiliarium, Deben ser observados 
en los meses de aparición de la plaga: junio y julio.

-Umbral de tolerancia de comodidad (UTC) o de tolerancia 
vital (UTV): superficie foliar afectada entre el 50% y 80% de la 
copa o hasta 150 formas móviles por hoja.
-Umbral de tolerancia estético (UTF) o de tolerancia funcio-
nal (UTF) cuando presenta el 30% de decoloración de las hojas 
de la copa o más de 150 formas móviles por hoja.

Control Biológico. Esta es una de las plagas para las que el CB 
resulta más efectivo. Los ácaros fitófagos pueden combatirse 
mediante la liberación de  ácaros fitoseidos. Pero para que dicho 
tratamiento resulte efectivo es muy importante tener en cuenta el 
momento idóneo para la liberación de los mismos. SI estos se 
liberan demasiado tarde, es decir, cuando los daños en las plan-
tas son muy visibles, este tratamiento NO ejercerá un buen 
control. Lo más adecuado es liberar los ácaros depredadores  
con carácter preventivo. Para ello, lo aconsejable es liberarlos en 
formato de sobre, y siempre antes de que suban las temperatu-
ras con la entrada del verano. Para garantizar el éxito del trata-
miento será necesario identificar correctamente la especie de 
ácaro fitófago que está afectando a las plantas, ya que la disponi-
bilidad en el mercado de ácaros Fitoseidos es amplia, y no todos 
funcionan igual de bien. Ácaros depredadores disponibles son: 
Amblyseius swirskii, A. andersoni, Neoseiulus californicus, Phyto-
seiulus persimilis.

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 de algunas plagas de 
generar resistencias a los productos fitosanitarios de síntesis 
química.
Otra opción es la pulverización de productos fitosanitarios de 
origen mineral, como el aceite de parafina. Tienen la ventaja que 
no crean resistencias y producen menos daños al medio pero 
presentan problemas de fitotoxicidades, incompatibilidad en 
mezclas y se deben aplicar con condiciones climáticas favora-
bles..

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 ácaros 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 fauna auxiliar asociada a los 
ácaros, de manera natural. Por lo que, es interesante crear y 
potenciar zonas refugio para conservar y fomentar estos enemi-
gos naturales como los Heteropteros, Anthocoridos y Miridos.  
Las formas invernales de los ácaros plaga, se mantienen en las 
yemas de las plantas refugiados de forma muy eficiente. Es 
importante limitar la aparición de estas formas móviles en la 
primera generación y cuantificar para entonces la presencia de 
ácaros fitoseidos depredadores, de forma que se limite de 
manera natural la expansión de la plaga.
Concienciación ciudadana. Hay que trabajar en transmitir a la 
los usuarios la importancia de la naturalización urbana. Ense-
ñarles a observar la presencia de insectos y vegetación espon-
tánea como riqueza de los ecosistemas urbanos sanos. Poner 
en valor, los beneficios que la presencia de los ciclos naturales 
en la ciudad aporta a los ciudadanos.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Varias especies 

FICHA DE MANEJO (febrero 2022) comisión
sanidad
vegetalácaros

En esta nueva ficha, abordamos una plaga que, 
si bien no es excesivamente preocupante, 
desde una perspectiva de riesgo para las plan-
tas de nuestro entorno urbano, genera numero-
sas reclamaciones y alarma por su visibilidad. 
Los ácaros, comúnmente reconocidos de 
manera genérica como araña, araña roja, araña 
amarilla, etc., agrupan gran cantidad de espe-
cies. 
Es una plaga que acecha en los meses más 
secos y calurosos, y se reconoce por las man-
chas blanquecinas o amarillentas que deja en 
las hojas y casos de grandes poblaciones por la 
presencia de hilos de seda. A los daños que 
produce, se suma el hecho de que coincide con 
los rigores estivales, suponiendo un estrés 
añadido para la planta, obligando a los técnicos 
a mantenerla bajo niveles aceptables con los 
medios disponibles.
Los ácaros son arácnidos, presentan una amplia 
diversidad y a día de hoy todavía existen discu-
siones sobre su clasificación. Cuando hablamos 
de ácaros fitófagos, debemos diferenciar entre 
dos grandes grupos: tetraníquidos y eriófidos. 
Su diferencia principal son los daños que 
producen al hospedante, los primeros causan 
amarilleamiento, desecación e incluso marchi-
tez de los tejidos y en algunos casos pueden 
observarse hilos de seda, que ayudan a su 
identificación; los segundos pueden producir 
alteraciones en los tejidos, dando lugar a defor-

maciones y a agallas derivadas de la inyección 
de sustancias en el momento en que clavan su 
aparato bucal en el tejido. Los primeros suelen 
ser polífagos y los segundos mono específicos y 
en ambos casos se desarrollan en amplias colo-
nias, que en condiciones ambientales favora-
bles (altas temperaturas y baja humedad relati-
va) muestran una capacidad reproductiva muy 
elevada.

MONITOREO y SEGUIMIENTO
Como en otros casos de insectos chupado-
res-suctores, la identificación de la o las espe-
cies de ácaros es fundamental para poder 
desarrollar una estrategia de control adecuada 
y para ello debemos comenzar con una correc-
ta planificación de las acciones de monitoriza-
ción: especies hospedantes, muestra, calenda-
rio, método de estimación de densidades de 
población y fauna auxiliar existente. 
En general, puede haber grandes diferencias en 
las planificaciones del monitoreo atendiendo a 
la localización geográfica, a excepción del 
método de estimación de las densidades de 
población, en este caso, la estimación utilizando 
clases de abundancia es el más recomendable.
Los ácaros tetraníquidos son muy sensibles a 
los cambios ambientales, con variaciones brus-
cas en las densidades de población por lo que 
debemos realizar un seguimiento continuo de 
los niveles de infestación.

ESTA PLAGA EXPLOSIONA CON LAS 
TEMPERATURAS MÁS ALTAS DEL AÑO
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Eurytetranychus buxi . Daños en boj. Eotetranychus tiliae. Daños en tilo. Phytoptus pyri. Daños en peral.

Colonias de ácaros en Salix sp. Fitoseido usado en el CB. Seto de boj infestado.
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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 excelencia siempre debe 
premiarse

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos establece como uno 
de sus objetivos prioritarios, la promoción y el estímulo a toda actividad cientí-
fica y creativa que contribuya a mejorar las necesidades humanas de bienestar, 
entorno ambiental y favorable y de sostenibilidad, que produce la infraestruc-
tura verde urbana.

A tales efectos convoca los Premios Nacionales de Parques y Jardines Públi-
cos, contribuyendo al reconocimiento de la labor de aquellos profesionales y 
entes públicos que hayan sabido contribuir con sus iniciativas y trabajos a en-
riquecer, tanto desde el punto de vista técnico como estético, la creación de 
nuevos conceptos y tendencias de carácter propio dentro de nuestra cultura, 
o al estudio de los mismos.

La resolución de dichos premios se da a conocer en el Congreso Nacional de 
Parques y Jardines Públicos, que se celebra anualmente en diferentes ciuda-
des españolas. Y que en su próxima edición 2022 contará con Zaragoza como 
ciudad anfitriona.

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

 Premios Parjap, Premios Nacionales de 
Jardinería
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BASES DE LOS PREMIOS NACIONALES DE JARDINERÍA PÚBLICA PARJAP 
2022

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos establece como uno 
de sus objetivos prioritarios, la promoción y el estímulo a toda actividad cientí-
fica y creativa que contribuya a mejorar las necesidades humanas de bienestar, 
entorno ambiental y favorable y de sostenibilidad, que produce la infraestruc-
tura verde urbana.

A tales efectos convoca los Premios Nacionales de Parques y Jardines Públi-
cos para el año 2022, contribuyendo al reconocimiento de la labor de aquellos 
profesionales y entes públicos que hayan sabido contribuir con sus iniciativas 
y trabajos a enriquecer, tanto desde el punto de vista técnico como estético, 
la creación de nuevos conceptos y tendencias de carácter propio dentro de 
nuestra cultura, o al estudio de los mismos.

MARCO REGLAMENTARIO

La operativa de funcionamiento se regirá por las bases del presente reglamen-
to.

La Junta Directiva de la Asociación se reserva el derecho de hacer las modifi-
caciones necesarias, no previstas o no reguladas.

La presentación de una candidatura a los Premios implica la plena aceptación 
de las presentes bases.

La Asociación podrá hacer copias de la documentación aportada en cualquie-
ra de las modalidades de los premios, para proporcionárselos a los miembros 
del jurado. Esas copias serían destruidas tras la deliberación de los premios.
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CATEGORÍAS

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 PAR-
JAP

Premio Asociación Española de Parques y Jar-
dines 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”

JURADOS

1. Composición:

Los Jurados serán designados por la Junta Di-
rectiva de la Asociación y estarán compuestos 
por siete miembros (excepto en los Premios 
AEPJP y el Premio VLP), de acuerdo con la si-
guiente composición:

• El Presidente de la Asociación o socio en 
quien delegue, que actuará como presi-
dente del jurado.

• Un representante de la ciudad sede del 
Congreso.

• Tres miembros socios de la Asociación.

• El ganador del premio en el año anterior o 
persona de especial cualificación en la ma-
teria objeto de los premios.

• Un miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación, que hará las veces de Secreta-
rio levantando acta de las deliberaciones y 
que tendrá voz pero no derecho a voto.

Para un mejor juicio podrán recabarse cuantos 
asesoramientos se estimen oportunos, sin más 
requisito que el de unir al acta de la sesión los 
correspondientes informes.

Las votaciones deberán ser siempre presencia-
les, independientemente de la modalidad de la 
reunión. Como excepción a lo anterior, en los 
Premios “Revista PARJAP” y “Juan Julio”, se ad-
mitirá el voto por correo certificado, email o a 
través del registro de la Asociación. El voto así 

presentado deberá ser remitido al Secretario 
del Jurado en el periodo que se le indique, re-
mitiéndolo a la dirección postal: Asociación Es-
pañola de Parques y Jardines Públicos, C/ Ma-
drid, s/n. esquina con C/ Río (Húmera), 28223 
Pozuelo de Alarcón – MADRID.

Se alcanzará quorum cuando estén presentes 
(o representados), al menos cinco jueces. Los 
acuerdos del Jurado serán adoptados por ma-
yoría simple. El Presidente del Jurado tendrá 
voto de calidad en caso de que se produzca 
un empate. Las decisiones serán inapelables, 
pudiendo declararse desierto el premio si en 
opinión del Jurado, los trabajos presentados no 
cumplieran los requisitos necesarios.

El Secretario de cada Jurado reflejará en un 
Acta el fallo de cada Premio. Ese Acta estará fir-
mada por todos los miembros del Jurado que 
hayan participado en las deliberaciones (digital-
mente en el caso de reuniones telemáticas), y 
será entregada al Secretario de la AEPJP para 
tomar conocimiento, iniciar los trámites de di-
fusión de los fallos, y proceder al archivo de la 
misma. Con este acto se entenderá oficialmen-
te comunicado el fallo, procediéndose a conti-
nuación a la disolución del Jurado.

2. Calendario

La constitución de los jurados se hará confor-
me al siguiente calendario:

• Premios “Juan Julio”, y Premio “Revista 
PARJAP”: Los diferentes Jurados se cons-
tituirán con al menos un mes de antelación 
a la celebración del Congreso Anual de la 
Asociación, mediante una reunión tele-
mática convocada al efecto. Esta reunión 
será organizada y convocada por el Secre-
tario de la Asociación. Posteriormente a la 
misma, el jurado se reunirá cuantas veces 
considere necesarias, siempre de forma te-
lemática. El fallo deberá realizarse en cual-
quier caso 15 días antes de la celebración 
del Congreso. Tanto las deliberaciones 
como el fallo final serán secretos.

• Premio “Alhambra”: el Jurado se consti-
tuirá y reunirá presencialmente dentro de 
los dos primeros días de celebración del 
Congreso de la Asociación, en un lugar 
habilitado al efecto. Esta reunión será or-
ganizada y convocada por el Secretario del 
jurado. Se celebrarán una o varias sesiones 
si se estima oportuno. A la conclusión de 
las mismas y tras la deliberación, se produ-
cirá el fallo que deberá ser reflejado en el 
acta y entregado al Secretario de la Asocia-
ción por el Secretario del jurado.

• Premios “AEPJP”: el Jurado se constituirá y 
reunirá presencialmente, formando parte 
esa reunión de la programación del Con-
greso.
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 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

PREMIO ALHAMBRA

Al mejor Proyecto de Conjunto de Jardinería 
Pública que abarque: el  diseño general  original, 
la  utilización adecuada de especies vegetales, 
la  interconexión, el proyecto de  conservación, y 
la viabilidad de conjunto atendiendo condicionan-
tes económicos, culturales y de sostenibilidad.

• Podrán optar al premio todos los proyectos 
de jardinería pública que hayan sido ejecu-
tados en España en los últimos cinco años, 
quedando fuera de concurso aquellos aún 
en fase de ejecución o no realizados, así 
como los ya presentados en anteriores 
convocatorias.

• El premio será concedido al Ayuntamiento 
que presenta el proyecto, así como al autor 
o autores del mismo.

• Cada participante tendrá derecho a pre-
sentar un único trabajo, tanto si acude 
solo como si lo hace colectivamente. Los 
participantes deberán aportar declaración 
escrita que garantice que la autoría de la 
obra se encuentra dentro del marco de la 
legislación vigente.

• Todos los trabajos presentados adquirirán 
el derecho de ser publicados en la revista 
PARJAP para su conocimiento y divulga-
ción; salvo indicación expresa escrita de 
su autor o autores. El autor ganador del 
premio presentará en el plazo de 30 días 
un artículo a la revista PARJAP detallando y 
documentando las características más re-
levantes de su obra.

• Los participantes presentarán su candida-
tura en soporte físico (paneles explicati-
vos). El máximo de paneles será de tres y 
sus dimensiones serán de 850 x 1.200 mm, 
siendo criterio del candidato la selección 
de planos, perspectivas, fotografías o de-
talles que desee exponer como más re-
presentativos de su obra, debiendo incluir 
obligatoriamente:

• La descripción de la obra

• Un plano en planta general y otro con de-
talle de plantaciones.

• Fotografías recientes.

• Los datos profesionales, y la dirección y te-
léfonos de contacto.

• La presentación de los trabajos deberá en-
viarse a la sede del Congreso antes del día 
14 de mayo de 2022. Desde la Secretaría 
de la Asociación se les facilitará la dirección 
exacta del envío.

• Todos los trabajos presentados quedarán 
en propiedad de sus autores, sean premia-
dos o no, y no podrán ser utilizados total o 
parcialmente sin la autorización del autor/
es, salvo lo indicado en las presentes ba-
ses, referido a su publicación en la revista 
PARJAP.

• La dotación del premio consistirá en un 
trofeo/escultura en bronce para el Ayunta-
miento y el correspondiente diploma acre-
ditativo para el autor o autores del proyec-
to.

• El Jurado podrá otorgar un accésit al pro-
yecto que contemple más acertadamente 
en sus soluciones los criterios de Accesibi-
lidad Universal.

• Los participantes deberán responsabilizar-
se de la retirada de los paneles a la conclu-
sión del Congreso. De no retirarse podrán 
ser destruidos transcurridos tres días.

PREMIOS JUAN JULIO PUBLICACIONES

Al mejor Libro, Trabajo Técnico o Científico que 
contribuya a comprender y mejorar el conoci-
miento de los campos relacionados con la jar-
dinería pública.

• Podrán optar al premio todos los libros y 
trabajos originales, técnicos o científicos, 
inéditos o publicados en el periodo que 
media entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2021, relacionados con la jardinería 
pública. Quedarán fuera de concurso los ya 
presentados en anteriores convocatorias y 
los publicados en años anteriores.

• El Premio se subdivide en dos categorías:

• Premio al mejor libro publicado.

• Premio al mejor trabajo técnico o científi-
co.

• Cada participante tendrá derecho a presen-
tar un único libro o trabajo, tanto si acude 
solo como si lo hace colectivamente.

• Los premios serán concedidos al autor o 
autores de las publicaciones.

• Con el fin de clasificar el número y la ca-
lidad de los libros o trabajos presentados 
a evaluación del Jurado, se establece un 
procedimiento previo de selección. Di-
cha selección será realizada por una co-
misión formada, al menos, por el Secre-
tario de la Asociación y por un miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación.

• Los participantes en la categoría “Libro” 
deberán presentar 2 ejemplares encua-
dernados para poder participar en la fase 
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primera de selección, los cuales queda-
rán en poder de la AEPJP. Si resultaran se-
leccionados para la fase final del premio 
deberán aportar otros cinco ejemplares 
que asimismo quedarán en poder de la 
AEPJP. La presentación de los mismos 
la podrá realizar tanto el autor como la 
editorial. Se incluirá en una hoja aparte 
la dirección y teléfonos de contacto del 
candidato.

• Los participantes en la categoría “Trabajo 
técnico o científico” deberán presentar el 
conjunto de la documentación que justifi-
que adecuadamente el trabajo de investi-
gación en soporte digital (seis copias) y una 
copia impresa en papel con su identifica-
ción personal, teléfonos de contacto, todo 
ello debidamente firmado. Si así lo mani-
fiesta de forma expresa el participante, se 
mantendrá su anonimato a excepción del 
que resultara premiado.

• La presentación de los trabajos deberán 
realizarse antes del 18 de marzo de 2022, 
en la sede de la Asociación (C/ Madrid, s/n 
esquina con C/ Río, 28223 Húmera – Po-
zuelo de Alarcón – MADRID), admitiéndose 
la presentación por internet.

• Todos los trabajos presentados quedarán 
en propiedad de sus autores, sean premia-
dos o no, y no podrán ser utilizados total o 
parcialmente sin la autorización del autor/
es. No obstante, la Asociación se reserva el 
derecho de publicación total o parcial del 
trabajo premiado en la revista.

• Los trabajos no premiados del aparta-
do “Trabajo técnico o científico”, podrán 
ser retirados por su autor o por persona 
debidamente autorizada, en la sede de la 
Asociación, dentro del mes siguiente a la 
emisión del fallo, transcurrido ese plazo, 
podrán ser destruidos.

• La dotación del premio será de 1.500 euros 
para el apartado “Trabajo técnico o científi-
co” y el correspondiente diploma acredita-
tivo y trofeo con el logotipo de la AEPJP en 
ambas modalidades.

• El Jurado podrá otorgar una mención es-
pecial si así lo estima oportuno.

PREMIO REVISTA PARJAP

Al mejor Artículo publicado en la revista PARJAP, 
que por su contenido y estilo literario desarrolle 
de forma creativa los objetivos de la Asociación.

• Podrán optar al premio todos los artículos 
publicados en los números de la revista 96, 
97, 98 y 99, siendo éste el único requisito 
necesario para participar.

• La dotación del premio será de 750 € y el 
correspondiente diploma acreditativo y 
trofeo con el logotipo de la AEPJP.

• Se establece un Accésit dotado, con 250 € 
y el correspondiente diploma acreditativo 
al 2º artículo más votado.

PREMIOS ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

A la mejor Labor realizada por las distintas Ad-
ministraciones en el planeamiento, creación o 
gestión de los Parques y Jardines Públicos.

• Podrán optar a estos premios todas las Ad-
ministraciones de ámbito nacional, regio-
nal, provincial o local, a excepción de la 
coorganizadora del Congreso, que hayan 
destacado en su esfuerzo hacia los obje-
tivos de la Asociación, y a propuesta de al 
menos un miembro de ésta.

• 
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• El Premio se subdivide en dos categorías:

• Poblaciones de más de 50.000 habitan-
tes y capitales de provincias.

• Poblaciones de menos de 50.000 habi-
tantes que no sean capitales de provincia.

• La presentación de las candidaturas deberá 
comunicarse por escrito a la AEPJP, antes 
del día 18 de abril de 2022. Dicha comu-
nicación incluirá, el archivo con la presen-
tación, el título o lema de la candidatura, 
el socio que lo presenta y una breve des-
cripción técnica del tipo de presentación 
escogido. Asimismo incluirá los teléfonos y 
direcciones de contacto y un resumen de 
la propuesta.

• El Jurado estará formado por todos los 
miembros con derecho a voto que com-
ponen los jurados de los premios Alham-
bra, Juan Julio y Revista PARJAP que se 
encuentren presentes en la Sede del Con-
greso en el momento de la votación.

• La exposición de cada candidatura se rea-
lizará ante los jurados, y formando parte 
del programa académico del Congreso. La 
duración de la exposición será como máxi-
mo de 15 minutos, no debiendo contener 
la misma publicidad explícita de entidades 
privadas.

• Finalizada la exposición de las distintas Ad-
ministraciones que optan al premio, y tras 
la oportuna deliberación individual, cada 
miembro del jurado emitirá su voto que 
depositará en una urna al efecto. Tras el 
recuento, se otorgará el premio a la can-
didatura más votada en cada modalidad. 
En caso de empate se realizará un sorteo 
entre las dos finalistas.

• La dotación del premio consistirá en una 
escultura en bronce y el correspondiente 
diploma acreditativo para cada una de las 
categorías.

 

PREMIO “VIVIR LOS PARQUES”

Al parque más visitado en la plataforma “vivir-
losparques”, durante el año vencido.

• Serán candidatos al premio todos los par-
ques incluidos en ese periodo dentro de la 
plataforma.

• El premio consistirá en el título acreditativo 
(diploma) para el Ayuntamiento donde se 
encuentre el parque premiado.

• No habrá Accésit.
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El objetivo de este proyecto, desarrollado conjuntamente por la Red de Go-
biernos Locales +Biodiversidad de la FEMP, la Asociación de Empresas de Ges-
tión de Infraestructura Verde (ASEJA) y la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos (AEPJP), es dotar a las Entidades Locales de una herramienta 
para la correcta redacción de un pliego de cláusulas administrativas y un plie-
go de prescripciones técnicas, con el fin de licitar un contrato de servicios 
de gestión de infraestructura verde en los municipios. Esta herramienta es un 
complemento perfecto a la “Guía de Gestión de la Infraestructura Verde Muni-
cipal”, también elaborada por la FEMP, ASEJA y AEPJP, la cual se ha convertido 
en un referente en este campo.

Éste es un documento de recomendaciones para la preparación del expe-
diente de contratación de un servicio de conservación y mantenimiento de la 
infraestructura verde de su Entidad Local. Tiene por objeto ofrecer una serie 
de orientaciones para ayudar a los departamentos técnicos y jurídico-eco-
nómicos de las Entidades Locales en la toma de decisiones para preparar el 
contrato. Lo que habitualmente se llama «preparar los pliegos de la licitación», 
requiere de un trabajo de preparación cuyo itinerario constituye el objeto de 
este documento. Desde la definición de las necesidades que presenta la in-
fraestructura verde de la localidad, la determinación y cálculo del presupuesto 
destinado a su conservación y mantenimiento, la elección de la modalidad 
contractual, la fijación de los criterios para la admisión de empresas y la adju-
dicación en base a la mejor relación calidad/precio, hasta las prescripciones 
técnicas y administrativas que regirán la ejecución del contrato, incluyendo la 
documentación administrativa en la que se deben recoger todos los aspectos 
necesarios para la licitación. Este documento quiere servir de complemento 
práctico a la Guía de Gestión de la Infraestructura Verde Municipal publicada 
por la FEMP en 2019

 Recomendaciones para la contratación 
de los servicios de conservación y 
mantenimiento de la infraestructura verde
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“Bosques Urbanos: trama verde para la ciudad sostenible”, es el lema que en-
marca esta edición, en la que participarán alrededor de 500 expertos en natu-
ralización urbana, economía verde, gestión ecológica, etcétera

El Congreso se celebrará coincidiendo con la celebración de la segunda edi-
ción del Festival Zaragoza Florece, que ampliará superficie y contenidos

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) y el Ayunta-
miento de Zaragoza ultiman ya la preparación del 48 Congreso Nacional de 
Parques y Jardines Púbicos, PARJAP 2022, que tendrá lugar los días 25, 26, y 
27 de mayo en el Auditorio de la capital aragonesa bajo el lema “Bosques Ur-
banos: la trama verde para la ciudad sostenible”.

Este evento, en el que se prevé la participación de alrededor de 500 especialis-
tas nacionales e internacionales, estará centrado en cuatro bloques: “Visión e 
implementación de los bosques urbanos”; “Naturalización urbana: estrategia, 
métrica y gobernanza”; “El capital natural como inversión: economía circular y 
salud”; y “La gestión de la infraestructura verde urbana: retos y oportunidades”.

La AEPJP lleva 47 ediciones reuniendo el conocimiento más avanzado sobre 
la gestión del verde por parte de profesionales destacados del sector. En esta 
nueva edición volverá a conectar de manera presencial a profesionales de di-
ferentes lugares del mundo para analizar, debatir y compartir experiencias so-
bre la infraestructura verde urbana mediante ponencias y debates.

Bosques Urbanos y “bosque digital”

El primero de los bloques pevistos tratará la visión e implementación de los bos-
ques urbanos, tomando como ejemplo la situacion de Zaragoza, la relevancia 
de los bosques urbanos en su configuración y como la percepción ciudadana 
del verde urbano depende cada día más del acceso a datos e información. La 
ponencia inaugural, titulada “Bosques urbanos hoy”, correrá a cargo de Fernando 
Valladares, doctor en Ciencias Biológicas y profesor de Investigación en el CSIC.

 Zaragoza se prepara para acoger, a finales 
de mayo, el 48 Congreso Nacional de 
Parques y Jardines Públicos, PARJAP 2022
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En esta primera jornada también tendrá su es-
pacio El Bosque de los Zaragozanos, con un 
presentación a cargo de Montse Hernández, 
jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico. 
Otro plato fuerte de la sesión será un coloquio 
en el que se debatirá sobre “Ciudades en el 
Bosque Digital: imagen, información y datos”, 
con participación de periodistas especializados, 
el arquitecto Pablo Rey y la consejera de Ser-
vicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento, 
Natalia Chueca.

El segundo bloque estará enfocado en la na-
turalización urbana, la estrategia, métrica y go-
bernanza necesarias para su despliegue como 
herramienta contra la crisis climática, junto a 
un análisis de las políticas que aplicables en los 
planes de naturalización. Entre los ponentes 
previstos figuran Simone Borelli, responsable 
de Bosques Urbanos y Periurbanos d ella FAO; 
Manuel Enrique Figueroa, catedrático de la Uni-
versidad de Sevilla; o Cynnamon Dobbs, docto-
ra en Ecología Urbana y profesora asociada en 
la Universidad Mayor de Chile.

La tercera parte de este encuentro analiza-
rá el capital natural entendido como inversión 
en salud y su relación con la implementación 
de formas de economía verde y circular en la 
configuración de un nuevo urbanismo saluda-
ble. Algunos de los nombres previstos son Va-
lentín Alfaya, doctor en Biología y Sustainability 
Director de Ferrovial; Anna Lluis, directora de 
Simbiosy; o Alicia Torrego, directora de la Fun-
dación Conama.

Por último, cerrará el programa del congreso 
un bloque centrado en los retos y realidades de 
realización y la gestión de la infraestructura ver-
de mediante un conjunto de ponencias y colo-

quios enfocados en casos prácticos de gestión 
orientados a afrontar los retos y desafíos de la 
infraestructura verde, los bosques urbanos y las 
soluciones basadas en la naturaleza ahora y en 
el futuro. Durante toda la mañana del viernes, 
especialistas como Daniel Boulens, ex director 
de Parques y Jardines de Lyon, Rosa Arlene Ma-
ría, directora ejecutiva del CIDEU; o Cecil Ko-
jninendijk, director del Nature Based Solutions 
Institute, debatirán y expondrán sus investiga-
ciones en el foro del Auditorio.

Zaragoza, punto de encuentro

Todo este programa de intenciones y objetivos 
coloca una vez más a la AEPJP en la vanguar-
dia del ámbito profesional de gestión del verde, 
ofreciendo con el Congreso PARJAP Zaragoza 
2022 una ventana de oportunidad para el sec-
tor de actualizarse, reflexionar sobre el camino 
hecho, y avanzar hacia un futuro de gestión ur-
bana resiliente y sostenible.

Ya están abiertas las inscripciones para el Con-
greso, que pueden formalizarse desde  hoy en 
la web del Congreso.

El Congreso se celebrará coincidiendo con la 
celebración de Zaragoza Florece, en su segun-
da edición, que este año ampliará aún más sus 
contenidos y servirá como marco para este en-
cuentro de especialistas y gestores de parques 
y jardines. En próximas semanas se avanzarán 
contenidos concretos de su programación.

El PARJAP 2022 incluye también un programa 
cultural paralelo para los asistentes, con visitas 
guiadas a los lugares “imprescindibles” de Zara-
goza, como la Seo, el Pilar, el Museo Pablo Gar-
gallo, la Aljafería o el citado Zaragoza Florece.
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Nos encontramos en un momento ideal para repensar los espacios urbanos y 
los modelos de juego en las ciudades, en los que los parques infantiles cada 
vez cobran más importancia con la necesidad de convertirlos en espacios sos-
tenibles e inclusivos donde nuestros niños y niñas puedan disfrutar indepen-
dientemente de las capacidades de cada uno. 

En iPlay Urban Design llevamos años trabajando en ello, diseñando espacios 
únicos, inclusivos y sostenibles, como es el caso del parque que os presenta-
mos en este artículo.

La Cigüeña es un proyecto especial desarrollado en el Centro Comercial Al-
garve Shopping, en el Algarve, al Sur de Portugal. En iPlay destacamos en este 
tipo de proyectos, ya que tienen un alto componente de conceptualización y 
un diseño individualizado. Para ello, se estudia cada fase del desarrollo, desde el 
concepto original, sus particularidades constructivas y el estudio del valor lúdico 
del área de juego, para aportar un valor diferencial al espacio proyectado.

Todo el proyecto se inicia con el desarrollo de un concepto fuerte que estruc-
ture la propuesta. En este caso se buscó una referencia que utilizara la imagen 
corporativa del centro comercial, símbolo también de la Albufeira: la cigüeña. 
Se definió un tamaño y una monumentalidad que hicieran del conjunto un 
elemento escultórico a la entrada de este concurrido centro comercial. En 
cuanto al valor lúdico del área de juego, tal y como es usual en iPlay, se puso 
especial énfasis a la inclusividad en el diseño, para que pudieran disfrutarlo 
usuarios de diferentes capacidades. De esta manera y a partir de unos prime-
ros esbozos se comenzó a trabajar en la propuesta.

La forma inicial fue modificándose y adaptándose a diferentes criterios esté-
ticos y constructivos, para definir un elemento de juego singular figurativo, 
pero con una forma cúbica y abstracta que desarrollase la imaginación de los 
niños. De esta manera la Cigüeña se compone de una estructura de madera 
a modo de armazón y en cuyo interior acoge tres niveles de juego accesibles 
para todo tipo de usuario. 

 El diseño sostenible tiene premio
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La madera empleada en este proyecto es madera de Robinia, un tipo de ma-
dera idónea para su instalación en exteriores debido a su resistencia y su alto 
contenido en conservantes naturales. Esto permite que esta madera no ne-
cesite tratarse con productos químicos, convirtiéndola en la alternativa más 
sostenible con el medio ambiente. 

Los soportes de madera de robinia que sostienen este armazón se diseñaron 
para emular juncos que aportan uniformidad al diseño e integran la Cigüeña 
dentro de un entorno. Al primer nivel se puede acceder mediante un muro de 
escalada con presas que representan la cola de la Cigüeña; y un túnel de red 
para acceder directamente al interior. En el diseño se incluyó un primer tobo-
gán tubular de 3,5m desde la primera plataforma de juego y uno de 6 metros 
de altura en espiral para poder descender de la estructura. 

Todo este armazón, incluyendo el cuerpo y cabeza de la cigüeña, se ha recu-
bierto de tablero de madera de Robinia con un despiece en los laterales que 
simula el plumaje del ave y que cumple una función imprescindible para esta 
zona de Europa, ya que el plumaje proporciona sombra, pero también permite 
el flujo de aire al interior. El diseño se completa con dos recorridos de hama-
cas y un gran nido para trepar que hace la función también de zona estancial. 
La madera se ha recubierto con de barnices ecológicos en diferentes colores, 
dando a la instalación un aspecto dinámico y moderno. Además, el diseño del 
suelo de seguridad en caucho continuo acentúa el entorno acuático (albufera) 
donde se encuentra la Cigüeña.

El montaje fue una de las partes complejas del proyecto, ya que la cigüe-
ña debía situarse sobre un aparcamiento subterráneo existente que no era 
lo suficiente resistente como para sostener la estructura. Se tuvo que diseñar 
un sistema especial de anclajes y refuerzos de la estructura a partir de doble 
pletina y ramificación estructural en las plantas inferiores para soportar no sólo 
las cargas por peso, sino también los requerimientos por los fuertes vientos 
de la zona. De esta manera se llegó a una solución que conseguía anclar la 
estructura al forjado y a la misma manera solucionar la impermeabilización de 
la superficie de juego.

El objetivo final del parque infantil era la creación de un espacio de juego 
singular y único, que tuviese en cuenta las necesidades de todos los niños y 
que fuese un reclamo para los usuarios del Centro Comercial; con un cuidado 
especial por la simbología y tradiciones de Algarve, en el sur de Portugal.  Todo 
este trabajo de diseño y planificación minuciosa ha recibido reconocimiento 
internacional, ganando el premio Designpreis Brandenburg en la categoría Di-
seño de Producto, otorgado por el Ministerio de Economía, Trabajo y Energía 
de Alemania.
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Los Premios PARJAP son, desde hace más de 25 años, una iniciativa que pro-
mociona y estimula toda la actividad científica y creativa que contribuye a 
mejorar las necesidades humanas de bienestar, entorno ambiental y sosteni-
bilidad que produce la infraestructura verde.

Este reconocimiento es otorgado por parte de un jurado conformado por ex-
pertos del sector. Mónica de la Cueva, Coordinadora del área de obras, jardi-
nería y mantenimiento de Ferrovial, es una de las componentes de este comi-
té, y ha querido compartir esta pequeña entrevista:

¿Qué valor aportan los Premios Nacionales PARJAP en el sector verde?

Sin duda son unos premios fundamentales para impulsar nuestro sector, don-
de se dan a conocer trabajos impresionantes que no dejan de sorprender. Tie-
nen un objetivo clave que es distinguir el mérito de los grandes profesionales 
(personas y organismos) que ven en nuestros jardines, zonas e infraestructuras 
verdes un pilar fundamental para construir un país mejor para todos nosotros 
y las generaciones venideras.

¿Qué supone para ti, como profesional, formar parte del jurado de los Premios 
Nacionales PARJAP?, ¿Qué es “lo mejor y lo peor” de ello?

Para mi pertenecer a este jurado es un verdadero honor, ya que no solo me 
permite estar en contacto directo con compañeros que velan por el valor de 
lo verde sino que también me permite seguir creciendo profesionalmente. Lo 
que llevo peor de pertenecer a este jurado es tener que decidir sobre trabajos 
de compañeros, para mi todos son ganadores y me encantaría premiar a cada 
uno de ellos.

¿Qué les dirías a aquellas personas u organizaciones que están pensando en 
presentarse a los premios?

Que no duden en presentar su candidatura, todo lo que podamos hacer por 
nuestro sector es poco. Estos premios nacionales cada vez tienen más difu-
sión, por lo que hacen visible el trabajo de todos aquellos que participan bien 
sean profesionales del sector, como organismos u organizaciones que apues-
tan por lo verde, posicionándolo en lo más alto de la pirámide de necesidades 
básicas para la sociedad de hoy en día.

 Entrevista Mónica de la Cueva
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Los Premios PARJAP surgen como una forma de premiar la excelencia en la 
gestión de espacios verdes. El próximo año será en Zaragoza, como parte del 
Congreso PARJAP 2022, cuando se entreguen estos galardones, que reco-
nocerán la labor de aquellos profesionales y entes públicos que hayan sabido 
contribuir con sus iniciativas y trabajos a enriquecer, tanto desde el punto de 
vista técnico como estético, la creación de nuevos conceptos y tendencias de 
carácter propio dentro de nuestra cultura, o al estudio de estos.

Así, estos galardones reconocen la excelencia en las categorías ‘Premio Al-
hambra’, que premia un proyecto de jardinería pública que abarque el dise-
ño general original, la utilización adecuada de especies vegetales, la interco-
nexión, el proyecto de conservación, y la viabilidad de conjunto atendiendo 
condicionantes económicos, culturales y de sostenibilidad.

Por otra parte, el ‘Premio Juan Julio Publicaciones’ se entrega al mejor libro, 
trabajo técnico o científico que contribuya a comprender y mejorar el cono-
cimiento de los campos relacionados con la jardinería pública.

El ‘Premio Revista PARJAP’ destaca un artículo de los publicados en la revista 
de la AEPJP, reconociendo el contenido y el estilo literario desarrollado en 
sintonía con los objetivos de la asociación.

El cuarto galardón es el ‘Premio Asociación Española de Parques y Jardines’, 
que reconoce la mejor labor realizada por las distintas administraciones en el 
planeamiento, creación o gestión de los Parques y Jardines Públicos, con dos 
modalidades, una para municipios de más de 50.000 habitantes y otra para 
localidades de menos de 50.000.

Por último, el ‘Premio Vivir los Parques’ entregado al parque más visitado en la 
plataforma ‘Vivir los parques’ durante el último año.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

EL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, BORJA 
CARABANTE, VISITA LAS OBRAS DE ACCESIBILIDAD QUE 
ACCIONA ESTÁ EJECUTANDO EN EL RETIRO
Entre las actuaciones destaca la mejora de la pavimentación de los jardines de Herrero Palacios, la mejora de la accesibili-
dad a la fuente de Plaza de Honduras y el nuevo diseño de los bancos, entre otras.

ACCIONA recibió, el pasado miércoles 9 de febrero, la visita 
del delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja 
Carabante, a las obras de mejora del circuito accesible del 
Parque del Retiro, que la compañía está ejecutando para el 
Ayuntamiento de Madrid como empresa responsable de la 
conservación integral del parque.

Durante la visita, el Delegado estuvo acompañado por Jose 
Antonio Martínez, coordinador general de Medio Ambiente 
y por Caridad Melgarejo, directora conservadora del Parque 
del Retiro.

Entre las acciones que ACCIONA está llevando a cabo, des-
taca la mejora del mobiliario urbano, concretamente en los 
bancos situados en el circuito accesible del parque. Para 
ello, se han colocado reposabrazos que facilitan su uso a las 
personas con movilidad reducida o que precisan el uso de 
silla de ruedas. Además, alrededor de los bancos se ha res-
petado un espacio libre para permitir a las personas con silla 
de ruedas o con carro de bebé que puedan posicionarse 
junto a los ocupantes de los bancos.

También se están ejecutando mejoras en la pavimentación 
de los jardines de Herrero de Palacios para hacerla antidesli-
zante, así como en la fuente de la Plaza de Honduras, donde 
se han eliminado barreras arquitectónicas y se ha reducido 
la altura del bordillo, mejorando además el suelo para ga-

rantizar la pendiente ideal para su uso entre personas con 
movilidad reducida.

Por último, otra de las actuaciones destacadas es la cons-
trucción de la escalera de Mariano De Cavia, que próxima-
mente podrán disfrutar los usuarios del parque.

Conservación de los parques históricos de Madrid

ACCIONA se encarga, desde el año 2014, de la conservación 
integral de los ocho parques más emblemáticos de Madrid, 
patrimonio histórico y artístico de la capital; los Jardines del 
Buen Retiro, el parque del Oeste, La Quinta de los Molinos, 
el parque de la Quinta de la Fuente del Berro, jardín El Ca-
pricho de la Alameda de Osuna, los Jardines de Sabatini, los 
Jardines de la Plaza de Oriente y el parque de la Dehesa de 
la Villa.

El contrato, que emplea a más de 300 personas, supone la 
conservación de más de 300 hectáreas de zonas verdes de 
la capital.

ACCIONA aplica su política de calidad, medio ambiente y 
sostenibilidad, como el uso de máquinas y vehículos eléctri-
cos para minimizar emisiones de CO2 y contribuir al desa-
rrollo sostenible de la capital.



Revista PARJAP | nº 102

 45 |



Revista PARJAP | nº 102

| 46

«Aunque inspirado en la naturaleza, es una interpretación más que una copia, sino 

que debe parecer natural, pero no es natural.».

David Garden y Young Michigo 

Parque Yamaguchi 

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

El diseño del parque Yamaguchi se basa en el estilo de 
jardines japoneses que rodean un estanque, conocido 
como el estilo tradicional “Chisen-Kaiyushiki”.

Debido al carácter volcánico de Japón los montes son 
abruptos y el clima húmedo, los ríos y las cascadas abun-
dan y fluyen por doquier, hay una gran diversidad en la 
flora y la estacionalidad está muy marcada dotando de 
gran belleza al paisaje: las espectaculares floraciones de 
la primavera, los tonos rojizos de los arces en el otoño, 
y los paisajes nevados del invierno son ejemplos de ello.

En Japón se disfruta mucho de estos cambios de la natu-
raleza, tanto que hasta tienen un término para designarlo. 
“Shukkei” y los diseñadores encargados del proyecto del 
parque, Kenji Tatara y su hijo Koichi Tatara, se basaron en 
esta premisa para el diseño del mismo.

En el emplazamiento donde iba a construirse el parque 
ya existía un estanque que se utilizó simulando el mar y 
creando un pequeño sendero de piedras, se rodeó de 
cálamo aromático que en Japón se utiliza para ahuyentar 
el mal. Junto a él se construyó una pequeña cascada ro-
deada de vegetación diversa para emular el aspecto de un 
jardín típico de Yamaguchi.

Según cuenta el propio Koichi Tatara, el mayor problema 
con el que se enfrentaron fue el encontrar grandes rocas 
que pudieran ser utilizadas en el jardín, porque en España, 
desde antaño, se emplea la piedra en las construcciones 
y había pocas piedras naturales en los montes de los alre-
dedores que se pudieran usar. La tierra caliza de la cuenca 
de Pamplona, a diferencia de Yamaguchi, no cuenta con 
piedras adecuadas para la jardinería.

Les comunicaron que en un valle de los Pirineos habían 
sobrado unas piedras del empedrado de una Iglesia y 
fueron a visitarlo, era justo lo que estaban buscando y, 
gracias a ello, pudieron reunir las piedras necesarias para 
completar la cascada del estanque.

Para dirigir la obra llegaron a Pamplona los mejores jardi-
neros de la asociación de Yamaguchi que trabajaron codo 
con codo con trabajadores pamploneses.

Es un parque muy querido y disfrutado, que contribuye a 
dar a conocer el hermanamiento entre ambas ciudades.

Recientemente la cantante pamplonesa Amaia le ha dedi-
cado una canción muy especial, donde muestra el enor-
me cariño que le tiene a este espacio, todos los recuer-
dos y momentos vividos en él. Además, invita a conocerlo 
desde sus redes sociales haciendo referencia a la página 
del parque dentro de la plataforma vivirlosparques, lo que 
ha significado que en un par de días esa página haya reci-
bido 17.203 visitas, una cifra sin precedentes.

Visita virtual
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Catálogos-de Fauna

La fauna de insectos propia de los parques y jardines es 
muy importante para la gestión y conservación de estos 
ecosistemas y en este catálogo de fauna queremos desta-
car la función de los sírfidos, un asombroso caso evoluti-
vo de mimetismo animal ya que han adoptado el aspecto 
de himenópteros con los que se confunden fácilmente a 
primera vista por sus colores negros y amarillos, como las 
avispas, o pardos con bandas anaranjadas, como las abejas.

Los sírfidos constituyen una familia de dípteros braquíce-
ros, de antenas cortas y como tales se caracterizan por te-
ner un par de alas membranosas y otro par reducido a una 
especie de diminutos balancines que les sirven a manera 
de giróscopos para controlar la dirección durante el vuelo. 
Se les conoce también como moscas cernícalo por su ha-
bilidad para suspenderse inmóviles en el aire, e incluso para 
avanzar en cualquier dirección sin girar el cuerpo. 

Además de ser extraordinarios indicadores de la biodiver-
sidad de los ecosistemas, los sírfidos son doblemente be-
neficiosos. Cuando son larvas, se alimentan de pulgones 

mientras que  los adultos son polinizadores importantes, 
ya que se alimentan de néctar y también de polen, es-
pecialmente las hembras que necesitan las proteínas del 
polen para la maduración de los ovarios y la producción 
de los huevos.

Aunque a primera vista el disfraz puede hacer que los sír-
fidos se confundan con una avispa o abeja, resulta fácil 
distinguirlos, además de por tener sólo un par de alas ope-
rativas, nos poseen aguijón, los ojos son grandes, despro-
porcionados en relación a la cabeza y las antenas son muy 
cortas y sin la articulación en dos partes de los himenóp-
teros; además, la boca tiene ‘trompa chupadora’, como las 
moscas, y no aparato masticador, como las abejas y avis-
pas. En el abdomen: la inmensa mayoría son lampiños, y 
carecen de la típica cintura de avispa, manteniendo un gro-
sor más o menos uniforme en todo el cuerpo.

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS
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Sabías que…

¿Sabías que el Géiser del lago puede alcanzar los 20 me-
tros de altura?

Sobre el eje del estanque se alza un géiser que puede al-
canzar una altura de más de veinte metros. Si sopla mu-
cho viento se convierte en tres chorros más bajos.

Sabías que…

¿Sabías que Pamplona es la ciudad que cuenta con más 
parques en la plataforma vivirlosparques?

Además del parque Yamaguchi, protagonista de este nú-
mero, se pueden visitar las páginas del Parque Paderborn, 
del Mundo, de los Enamorados, de la Media Luna, de la 
Taconera, de la Ciudadela y Vuelta al Castillo y el Fluvial. 
Estos dos últimos cuentan además con paseo en tres di-
mensiones, con fotografías 360º, de detalle, y mucha in-
formación para conocer todo sobre estos espacios como 
si estuvieras allí mismo.

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
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Con la colaboración de:

Más información:
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Grupo de debate

EL OBSERVATORIO DE SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA SE HACE ECO DE LA 
ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD Y CONTROL 
BIOLÓGICO DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

En el apartado de proyectos del Observatorio de Solucio-
nes Basadas en la Naturaleza se puede consultar fácilmen-
te información que recoge el trabajo que distintas entida-
des están realizando a favor de la sostenibilidad, como es 
el caso del proyecto “Islas de Biodiversidad de Huesca” que 
se está desarrollando desde el Ayuntamiento de Huesca:

El proyecto tiene 3 objetivos: 

El equilibrio del ecosistema urbano para que el control 
biológico se desarrolle en su mayoría por conservación: 
diseñando espacios que resultan atractivos a los insectos 
auxiliares (praderas y alcorques floridos) conseguiremos 
que las poblaciones se establezcan en la ciudad y formen 
parte de su ecosistema.

El aumento de la biodiversidad de flora y fauna urbana: 
mediante la creación de estas superficies de flor compues-
tas de mezclas de semillas especialmente seleccionadas.

La gestión de la vegetación espontánea mediante el au-
mento de la tolerancia de los ciudadanos a su presencia.

El Control Biológico de plagas se lleva a cabo en Huesca 
desde el año 2008 en el arbolado de la ciudad, median-
te sueltas controladas de diferentes tipos de insectos be-
neficiosos: depredadores y parasitoides. Sin embargo, las 
poblaciones de insectos auxiliares no arraigan debido a la 
dificultad de encontrar refugio a partir de otoño. Para paliar 
esta cuestión, se ha optado por la naturalización urbana 

mediante la creación de micro hábitats en praderas, alcor-
ques, etc. que ofrecen refugio para las especies usadas, ha-
ciendo más estables sus poblaciones, a la vez que ofrecen 
otros beneficios a la biodiversidad y ciudadanos de Huesca.

Las líneas de tendencia para todas las especies arbola-
das estudiadas indican una disminución del nivel de plaga 
conforme van evolucionando los años. Lo que indica que 
la suelta de insectos aliados es un método efectivo y que 
el control biológico sirve para mantener controladas las 
plagas en el arbolado. Cada vez es menos necesario libe-
rar insectos auxiliares. Sabemos que se están establecien-
do en el ecosistema urbano gracias a los refugios propor-
cionados, pero además, observamos la presencia de otros 
polinizadores en la ciudad que se sienten muy atraídos 
por las nuevas floraciones que les sirven de alimento. 

Próximamente se buscarán otro tipo de paletas vegetales 
con plantas de ciclo de vida más largos y con manteni-
mientos más sostenibles. Además, creemos que la ciudad 
de Huesca puede estar funcionando como nodo refugio de 
biodiversidad del territorio gracias a la combinación de es-
trategias de naturalización urbana y no utilización de pro-
ductos químicos. Los próximos pasos irán encaminados a 
comprobarlo. Este proyecto también ayuda a aumentar la 
tolerancia en la precepción de la vegetación espontánea, 
gracias a la campaña de comunicación realizada.

Más info:
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Mayor ahorro de agua. Instalación más rápida. Más de una década de rendimiento demostrado.
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¿Cuántos parques hay en la ciudad de Madrid? Esta es una pregunta sencilla 
que sin embargo no tiene respuesta. La primera dificultad la encontramos en 
la propia definición de parque. Según la Real Academia Española de la Lengua, 
un parque es “un terreno destinado en el interior de una población a prados, 
jardines y arbolado para recreo y ornato”. Insuficiente descripción, que nada 
dice sobre el tamaño mínimo que ha de tener dicho terreno, sobre su titularidad, 
sobre su calificación urbanística, sobre su funcionalidad, etc.

En nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Madrid es el principal protagonista en la 
materia. Con más de 3.800 registros administrativos –superficies o elementos 
verdes– bajo su tutela, que sobrepasan en su conjunto las 6.400 hectáreas de 
superficie, se erige en el mayor titular de zonas verdes de la ciudad de forma 
abrumadora. Otros organismos públicos, como Patrimonio Nacional, Canal de 
Isabel II, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sedes de Ministerios, 
etc., poseen importantes espacios verdes ubicados en el término municipal, 
pero numéricamente hablando –que no ambiental o culturalmente– mucho 
menos significativos.

Este libro nos ofrece datos generales –tamaño, año de creación o inauguración, 
dirección, acceso en transporte público, etc.– así como descripción detallada 
de los espacios y aspectos históricos y curiosidades, anécdotas y singularidades 
sobre los mismos. Pone en valor los parques y jardines de distrito, aquellos par-
ques que, a la sombra de joyas más grandes y conocidas, reclaman también su 
protagonismo y sentirse partícipes y protagonistas de ese gran tesoro verde que 
atesora la ciudad de Madrid. 

Sobre el autor. ANTONIO MORCILLO SAN JUAN
Antonio Morcillo San Juan es doctor ingeniero de Montes. Ha desarro-
llado su actividad profesional en la empresa privada en la Administración 
central, autonómica y local. En la actualidad desempeña su labor como 
subdirector general de Zonas Verdes y Arbolado Urbano del Ayuntamiento 
de Madrid. Autor de diversos libros y artículos, ejerce igualmente como 
profesor asociado en la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural de la Universidad Politécnica de Madrid.

MEDIATECA
PARQUES Y JARDINES  
DE MADRID
Autor: Antonio Morcillo San Juan

Edita: Editorial Ariel

ISBN: 9788408252108

360 pags.
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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
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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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