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EDITORIAL#105
TIEMPOS DE RELEVO
Cada vez es más frecuente hablar u oír hablar del 
concepto como es la “tasa de reposición”. La defini-
ción técnica no es más que un indicador que mide 
el porcentaje de vacantes en el empleo público, las 
cuales pueden ser cubiertas con nuevas incorpora-
ciones de personal. Por tanto, es un indicador muy 
frecuentemente utilizado en la Administración Pública 
y que mide el número de funcionarios que se jubilan, 
respecto al número de funcionarios que ingresan para 
cubrir las vacantes que han quedado libres. En otras 
palabras, es una ratio que mide, de los funcionarios 
que se jubilan, en porcentaje, los que son suplidos por 
una persona. Por tanto, a través de la tasa de repo-
sición, podemos saber el número de empleados que 
se han incorporado a la Administración Pública, así 
como las vacantes que hay disponibles.

El cálculo de la tasa de reposición es muy simple. No 
obstante, dependiendo del país, puede variar la com-
posición que integran las variables.

Así, el cálculo de la tasa de reposición sería de la si-
guiente forma: T= ( Bf/Af) x 100 donde 

T= Tasa de reposición; Bf= Baja de funcionarios; Af= 
Ingreso de funcionarios.

Por desgracia desde hace unos cuantos años el factor 
Af es muy bajo, cuando no tiende a cero en algunos 
– muchos-casos y por lo tanto la Tasa de Reposición 
tiende a lo mismo, es decir…. a nada. Este problema 
es más pronunciado en unas administraciones que 
otras; concretamente en las administraciones loca-
les empieza a ser preocupante.  En un espacio corto 
de tiempo se van a ir jubilando un gran número de 
compañeros y compañeras que han ostentado car-
go de Jefes de Servicio, Jefes de Departamento, etc., 
sin que sus respectivas administraciones –parto de la 
base que todas las generalidades acarrean injusticia – 

estén haciendo grandes cosas al respecto. Sin perjui-
cio de las ofertas de empleo público, lo cierto es que 
habrá un gran bagaje de experiencia y conocimientos 
que no se van a trasmitir a los relevos que vengan a 
cubrir esos puestos, si es que se cubren y no se amor-
tizan poco a poco las plazas. Personalmente opino 
que los puestos de jefe de servicio, departamento, 
etc. están abocados a la extinción, a favor de otros 
“cargos” como directores, subdirectores, coordinado-
res, etc. que en su propia idiosincrasia pierden el perfil 
eminentemente técnico de los primeros. Es sólo una 
opinión. En conclusión, el relevo no llega o si llega lo 
hace tarde y de mala manera.

No me atrevo a opinar de cual es el caso específico 
en las empresas privadas del sector, aunque me temo 
que pueda estar pasando algo parecido. Estamos asis-
tiendo a relevos que no suponen—vuelvo a las gene-
ralizaciones—un relevo generacional como como tal. 
Se producen movimientos en los puestos técnicos 
en las empresas que recuerdan en alguna medida al 
juego de las sillas. No obstante, me agrada conocer 
algunas empresas de jardinería y paisajismo que han 
pasado de padres a hijos. Qué buena noticia.

Entiendo que lo anterior es una derivada de la socie-
dad actual. No me atrevo a decir si es bueno o malo, 
aunque el sentido común dice lo que dice.

Y la AEPJP forma parte de la misma sociedad aludi-
da. Y es susceptible de relevos en sus estructuras. Será 
sano que los haya. Se necesita dar el salto definitivo a 
la modernidad que se ha ido fraguando en años pa-
sados a pesar de las dificultades y poner el objetivo 
en un horizonte alto, muy alto. Para ello se necesitan 
personas que quieran liderar esta emocionante aven-
tura, que las hay. Y que tengan ese pequeño pero ne-
cesario perfil vocacional. Que lo tienen. Es justo y ne-
cesario entrar en un tiempo de relevos. Que los habrá.
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JARDINEROS ILUSTRES  
Y SU OBRA:  
ANDRÉ LE NÔTRE
Por sus obras los conoceréis. Esta 
manida frase tomada de los textos bí-
blicos no siempre se cumple cuando 
hablamos de jardinería y paisajismo, 
ya sea en su vertiente histórica o más 
contemporánea. En muchas ocasio-
nes visitamos jardines maravillosos 
y no en pocas pasamos de puntillas 
por la figura de su artífice, o incluso 
llegamos a ignorar y desconocer ab-
solutamente este dato. [...]

PÁG. 5

ORQUÍDEAS SILVESTRES
Las orquídeas constituyen la familia 
botánica más avanzadas desde el pun-
to de vista evolutivo y una de las que 
agrupa mayor número de especies, 
distribuidas por toda la superficie del 
globo a excepción de las zonas polares 

y los desiertos arenosos más secos. [...]

PÁG. 10

BASES DE LOS PREMIOS 
NACIONALES DE 
JARDINERÍA PÚBLICA 
PARJAP 2023
La Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos esta-
blece como uno de sus objetivos 
prioritarios, la promoción y el es-
tímulo a toda actividad científica 
y creativa que contribuya a me-
jorar las necesidades humanas 
de bienestar, entorno ambiental y 
favorable y de sostenibilidad, que 
produce la infraestructura verde 
urbana.

PÁG. 27
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JARDINEROS ILUSTRES  
Y SU OBRA: ANDRÉ LE NÔTRE

Por sus obras los conoceréis. Esta manida frase tomada de los textos bíblicos no siempre se cum-
ple cuando hablamos de jardinería y paisajismo, ya sea en su vertiente histórica o más contempo-
ránea. En muchas ocasiones visitamos jardines maravillosos y no en pocas pasamos de puntillas 
por la figura de su artífice, o incluso llegamos a ignorar y desconocer absolutamente este dato.

Pues bien, sirvan estas líneas para rendir mo-
desto pero justo homenaje a figuras muy des-
tacadas del diseño y la jardinería que a lo lar-
go de la historia y en distintas localizaciones 
del mundo nos han dejado su legado en for-
ma de jardines maravillosos. Personajes como 
André Le Nôtre, William Kent, Joseph Paxton, 
Jean-Claude Nicolas Forestier o nuestro Nico-
lau María Rubio han dejado a las generaciones 
posteriores obras maestras del paisajismo y la 
jardinería, cada uno con su idiosincrasia, sus 
fundamentos y sus principios posteriormente 
aplicados y desarrollados por profesionales más 
próximos a nuestros días.

Cualquiera de los nombres citados tiene méritos 
más que suficientes para hablar más detenida-

mente sobre él. No obstante, y como principio 
requieren las cosas, me he permitido la libertad 
de comenzar por alguien a quien considero un 
verdadero maestro en su trabajo y del que otros 
muchos han tomado modelo posteriormente. 
Me estoy refiriendo al gran André Le Nôtre. 

A lo largo del siglo XVII, el arte de la jardinería ex-
perimentó un desarrollo extraordinario en Francia. 
En el centro de esta evolución técnica hacia una 
proyección integral del paisaje estuvo un influ-
yente personaje del cual se conoce poco, André 
Le Nôtre. Su influencia estética en el diseño de la 
ciudad posterior se puede rastrear hasta nuestros 
días, en que los conceptos de Hausmann para 
París o Le Corbusier y su Carta de Atenas han sido 
asumidos plenamente.

Autor: Redacción Revista PARJAP // Artículo fuera de concurso
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Directa o indirectamente, el jardín clásico a 
la francesa ha sido durante los últimos siglos 
fuente de inspiración para la articulación urba-
nística del crecimiento de numerosas ciudades 
como podemos comprobar en los ejemplos de 
numerosos textos y proyectos urbanos para lu-
gares tan dispares como la ordenación de las 
ciudades de Washington y Filadelfia y el mo-
vimiento del City Beautiful en Estados Unidos 
o el diseño de Canberra en Australia, la nueva 
ciudad capital desarrollada sobre la base del 
proyecto de Walter Burley Griffin. Hoy en día, si 
observamos las más recientes propuestas para 
Dubai, algunas reminiscencias de aquellos con-
ceptos clásicos todavía subsisten inconsciente-
mente, ayudando a la difusión de las propuestas 
espectaculares que formalizan empresas y ar-
quitectos de renombre mediático.

Los inicios de André Le Nôtre son bastante 
oscuros y existe una ausencia notable de re-
ferencias históricas o escritas. Se sabe que su 
padre, Jean Le Notre, tenía el cargo de Jar-
dinier Ordinaire en Las Tuilleries, el jardín a la 
italiana anexo al palacio real del Louvre. Este 
espacio tan característico de la actual ciudad 
de París, fue remodelado a mediados del siglo 
XVII por su hijo André, a partir de un encargo 
expreso de Luís XIV para transformarlo en el 
primer parque público de la historia, con des-
tino no solo al uso de los cortesanos sino tam-
bién al conjunto de los habitantes de la ciudad.

André Le Nôtre (París, 12 de marzo de 1613 – 
15 de septiembre de 1700), fue jardinero de 
Luis XIV de 1645 a 1700, se encargó de diseñar 
los jardines del Palacio de Versalles, del Pala-
cio de Vaux-le-Vicomte y de Chantilly. Fue un 
conocido cortesano que gozó de la amistad 
y afecto de Luis XIV. Fue el diseñador de los 
proyectos de numerosos jardines a la francesa. 

Interesado especialmente por la perspectiva y 
las ilusiones ópticas trabajó como supervisor 
de los jardines y alrededor de los 40 años rea-
lizó su primera obra, junto al arquitecto Luis Le 
Vau y el pintor y escultor Charles Le Brun.

Perteneciente a una familia de jardineros, con-
vivió con los jardines y la jardinería desde la 
infancia. Su padre y su abuelo fueron los res-
ponsables de los jardines de las Tullerias. Su 
padrino fue supervisor de jardines y el marido 
de su madrina Claude Mollet, fue un ilustre jar-
dinero.

Se interesó, en la adolescencia, por diversos 
temas en los que se formó para su futuro co-
metido como jardinero del Rey. Estudió ma-
temáticas, pintura y arquitectura. Entró en la 
escuela de Simon Vouet, pintor del rey Luis 
XIII y aprendió el arte del clasicismo y las pers-
pectivas, trabó amistad con Charles Le Brun. 
François Mansart le permitió estudiar arquitec-
tura durante varios años.



Hacia los cuarenta años decidió hacerse jardi-
nero pertrechado con todos los conocimientos 
adquiridos durante sus experiencias artísticas 
precedentes

André Le Nôtre empezó su trabajo con el pro-
yecto de los jardines del Palacio de Vaux-le-Vi-
comte, iniciado por Nicolás Fouquet. Trabajo 
en coordinación con Luis Le Vau y Charles Le 
Brun. Esta obra le convirtió en un ilustre jardi-
nero mundial.

Tras el arresto de Fouquet en 1661, Luis XIV en-
cargó a André Le Nôtre la rehabilitación de los 
jardines de Versalles. Él diseñó y realizó enton-
ces numerosos proyectos en toda Francia.

Le Nôtre intervino en infinidad de proyectos 
por todo París y otros lugares, enseñando y di-
rigiendo a muchos aprendices.

En 1678, visitó Italia y volvió con muchas ideas 
que, enseguida, puso en práctica.

Le Nôtre murió a los 87 años, en septiembre de 
1700. Dejó tras de sí numerosos jardines dise-
ñados a la francesa, reconocibles por sus pers-
pectivas y sus geometrías perfectas, conocidos 
y famosos por todo el mundo.

 Las obras de ordenación paisajística más cono-
cidas de Le Nôtre son las que están asociadas 
a numerosas mansiones campestres, entre las 

que destacarían Marly, Chantilly, Vaux Le Vi-
conte y, sobre todo, el parque del palacio de 
Versalles. En esta selección de obras se expresa 
lo más selecto del genio y la grandeza de Le 
Nôtre como planificador del territorio. En cada 
caso, la implantación de una linealidad contun-
dente de las masas arboladas nos explica bri-
llantemente que estamos en presencia de una 
actuación humana deliberada mientras que el 
movimiento masivo de la topografía y el plega-
miento del suelo contribuyen a la grandiosidad 
de las distintas propuestas. Las axialidades son 
incorporadas como instrumentos para la defi-
nición de perspectivas de vasto alcance, plani-
ficadas a partir de la aparición de nuevos co-
nocimientos matemáticos y su aplicación con 
instrumentos de medida y replanteo apropia-
dos. El trazado de grandes avenidas paisajísti-
cas y el despliegue de extensas láminas de agua 
dialogan con el horizonte y el cielo a partir de 
la intervención de todo un grupo de expertos 
que surgen a partir de necesidades concretas, 
botánicos, fontaneros, topógrafos, etc. 

Conceptos novedosos fueron asentándose du-
rante el siglo XVII en multitud de vastas obras en 
las que siempre se observa la mano de Le Nôtre 
y que pasarían a ser esenciales en la composi-
ción formal de la jardinería clásica a la francesa. 
Posteriormente, todo ese bagaje cultural for-
malizado en el desarrollo histórico del arte del 
diseño paisajístico de ese país serviría en siglos 
posteriores como contraposición estética a las 



Revista PARJAP | nº 105

| 8

propuestas del parc paysager a la manera de Al-
phand y otros más inspirados en el pintoresquis-
mo británico. En nuestros días, el estado francés 
ha extendido este interés por el paisaje hacia la 
preservación formal del territorio, una referencia 
para el resto del mundo.

En el Chateau de Vaux Le Viconte, construido 
entre 1656 y 1661, Le Notre plantea por primera 
vez, con plena libertad, la formalización de una 
vasta porción territorial a gran escala. Lástima 
que este espacio tan extraordinario esté aso-
ciado al episodio de la caída en desgracia de su 
promotor Nicolás Bouquet, defenestrado por 
Luís XIV precisamente por la afrenta que supu-
so que un subordinado hubiera podido llevar a 
cabo un lugar tan suntuoso que ensombreciera 
las riquezas del propio Roi Soleil.

En el parque del castillo de Chantilly, en el que 
se empezó a trabajar en 1663, se actúa a una es-
cala de mayor alcance. La disposición de gran-
des láminas de agua aparece aquí por primera 
vez, junto con el arte de la topiaria aplicado al 
recorte masivo de las masas boscosas y la confi-
guración de grandes ejes visuales intersectados 
diagonalmente por avenidas.

En Versalles, Le Notre llega a la plenitud de su 
concepción del espacio territorial considerado 
como un lienzo monumental, preparado para 
desplegar la obra de arte paisajística. La labor 
de una vida, progresivamente ampliada, que no 
llegaría a ver culminada en todo su esplendor. 
En Versalles, tuvo que lidiar con la intromisión 
y batalla constante con otros personajes influ-
yentes de la corte, empezando por el propio rey 
y siguiendo por los arquitectos del palacio, Le 
Vau, Hardouin Mansart, etc. El resultado es la 
más magnificente expresión del poder absolu-
to, del poder hombre sobre la naturaleza y so-
bre los otros hombres, de la concentración de 
la riqueza en el monarca como consecuencia 
de la implantación de una concepción política 
determinada que ya es historia. La desigualdad 
extrema que genera como contrapartida excel-
sas obras de arte.
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En nuestros días, la ordenación y pla-
nificación espacial a gran escala se ha 
convertido en una técnica habitual 
para la remodelación de porciones 
sustanciales del territorio. Las pri-
meras tentativas de estas estrategias 
contemporáneas de transformación 
positiva del espacio surgieron en la 
corte francesa de Luís XIV, en la que 
André Le Nôtre, desempeñó un pa-
pel central como jardinero mayor del 
reino, haciéndose merecedor de la 
denominación de “Jardinero del Rey 
y rey de los jardineros”.

Como tributo al reconocimiento de 
su talento, además de su obra men-
cionada, hoy día existe una variedad 
de rosa a la que se ha denominado 
Rosal André Le Nôtre

Fuentes:
 www.biografíasyvidas.com
 www.urbipedia.com
 www.plantasyjardin.com
 www.biografias.es
 www.blog-francia.com
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ORQUÍDEAS SILVESTRES

Las orquídeas constituyen la familia botánica más avanzadas desde el punto de vista evolutivo y 
una de las que agrupa mayor número de especies, distribuidas por toda la superficie del globo a 
excepción de las zonas polares y los desiertos arenosos más secos.

Consta de unas 25.000 especies silvestres co-
nocidas, lo que la sitúa entre las más amplias 
del Reino Vegetal (Delforge, 2002), de las cua-
les, crecen en Europa entre 350 y 375 especies. 
La mayoría de las orquídeas se localizan en las 
regiones tropicales y subtropicales, donde al-
canzan gran tamaño, variedad y belleza floral 
(de estos lugares provienen las orquídeas que 
se cultivan como ornamentales), donde la ma-
yoría vive sobre los troncos y ramas de los ár-
boles, que utilizan únicamente como soporte, 
por lo que se les denominan orquídeas epifitas.

En las zonas templadas las orquídeas son todas 
terrestres y presentan un tamaño más reducido, 
aunque también encontramos entre ellas gran 
variedad de formas y extraordinaria complejidad 
floral; a diferencia de las de zonas tropicales que 
son bastante grandes y trepadoras, que frecuen-
temente se cultivan como ornamentales.

Las orquídeas son plantas amenazadas, cuyo 
hábitat va desapareciendo o reduciéndose pau-
latinamente, debido a la fragilidad de estas y las 
perturbaciones que ejerce el hombre sobre sus 

Fotografías:  Antonio Liébana Navarro - Autor: Redacción Revista PARJAP
Artículo fuera de concurso
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medios. Esto es causado por sus complejos mecanismos 
de reproducción, desde la polinización por medio de in-
sectos específicos, hasta la germinación de sus semillas 
en presencia de un determinado hongo. Se hace necesa-
rio el conocimiento de esta familia para su conservación 
y protección

La familia de las orquídeas forma parte de la Clase LILIOP-
SIDA, es decir, de las que comúnmente se denominan an-
giospermas monocotiledóneas. Las características gene-
rales son las siguientes:

• Hierbas perennes de forma muy variables

•  Las flores son trímeras, hermafroditas, zigomorfitas, 
es decir, que es una flor irregular que tiene simetría 
bilateral, provistas de un ginostemo u órgano espe-
cífico de las orquídeas, que corresponde a una pro-
longación del eje floral y sobre el cual están insertos 
los estambres. 

•  El fruto es una cápsula llena de numerosas semillas 
muy pequeñas.

Son plantas vivaces, es decir, que la parte subterránea se 
mantiene viva durante varios años, renovándose anual-
mente la parte aérea. Enterrados en el suelo, los órganos 
subterráneos están formados por rizomas o por pseudo-
tubérculos. Curiosamente, el nombre de orquídea deriva 
del griego “orchis”, que significa testículo y se aplicó a es-
tas plantas por el gran parecido con testículos que tienen 
los pseudotubérculos de algunos géneros. Estas estruc-
turas subterráneas actúan como órganos de almacena-
miento y reserva y de ellos brotan las raíces, formando 
un sistema radicular bastante simple, ya que cada planta 
posee solo unas pocas raíces carnosas, gruesas y gene-
ralmente no ramificadas. Las hojas son alargadas, para-
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lelinervias, generalmente no pecioladas y dis-
puestas frecuentemente en roseta basal. En la 
parte superior del tallo, que es recto y no rami-
ficado, se sitúan las flores dispuestas en inflo-
rescencias. Sus peculiares flores junto con los 
hongos a los que permanece ligada hacen que 
sean, probablemente la más interesante familia 
de plantas.

Dioscorides, en el siglo I d.C. cita las orquídeas 
en sus libros de herboristería y botánica, pero 
se tiene que llegar al siglo XI, para encontrar 
el primer real tratado de cultivo de las orquí-
deas publicado en China. Los chinos quisieron 
y quieren mucho estas flores, asociándolas a 
sus fiestas de primavera y usándolas para alejar 
las influencias malvadas, y de modo particular 
contra la esterilidad. También los aztecas co-
nocieron en particular la orquídea del género 
Vanilla (V. fragans), que fue usada para crear fra-
gantes bebidas a base de café, cacao y vainilla, 
aromatizante que se obtiene de su fruto, que 
recibe el nombre de vaina.

En el siglo IX, L. Fuchs, botánico alemán, des-
cribió la orquídea en un amplio tratado “Historia 
stirpium”. Hizo falta esperar el siglo XVIII para 
tener la clasificación botánica gracias a Carlos 
Linneo, gran botánico sueco y padre de la ac-
tual clasificación botánica de las plantas en su 
libro “Species plantarum”.

Pero sólo un siglo más tarde estalla la verda-
dera pasión por las orquídeas gracias a Charles 
Darwin, que estudia las especies y las técnicas 

de reproducción. Desde entonces se inicia la 
caza de orquídeas, en busca de nuevas espe-
cies. Son famosas las lecciones obligadas de la 
inglesa Royal Horticultural Society, entonces y 
hoy, principal institución activa en la búsqueda 
de nuevas especies vegetales. Las primeras es-
pecies de orquídeas introducidas en los inver-
naderos europeos fueron orquídeas de los gé-
neros Cymbidium, Epidendrum, Phaius, Vanilla.

Fueron principalmente Inglaterra y luego Ho-
landa las que contribuyeron principalmente a 
descubrir y a difundir estas extraordinarias plan-
tas en todo el mundo. En efecto, muchas de las 
principales orquídeas actualmente conocidas 
llevan el nombre de investigadores y apasio-
nados de entonces como James Veitch de que 
deriva el nombre Epiphronitis veitchii o William 
Cattley

Actualmente, las orquídeas representan una 
parte importante de la industria de plantas or-
namentales. Se cultivan sobre todo variedades 
híbridas, obtenidas casi siempre de especies 
tropicales. Existe también un comercio clan-
destino de especies protegidas que mueve cer-
ca de 10 millones de plantas al año. En Europa 
crecen entre 350 y 375 especies de orquídeas 
(Velasco & Beltrán, 2004), que afortunadamen-
te y a excepción del género Cephalanthera, ca-
recen de valor ornamental. En los últimos años 
se ha desarrollado un creciente interés por las 
especies europeas por parte de naturalistas afi-
cionados a la botánica
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Como ya se ha dicho, las orquídeas poseen flores que 
son morfológica y funcionalmente a la vez masculinas y 
femeninas, esto es flores hermafroditas. Generalmente la 
fecundación no se lleva a cabo entre los dos sexos de una 
misma flor, sino que las células sexuales masculinas son 
transportadas hasta los órganos femeninos de una flor 
distinta. 

Este transporte recibe el nombre de polinización, como 
es sabido, debido a que las células masculinas van en-
cerradas en unos diminutos corpúsculos llamados granos 
de polen. Sólo cuando reparamos en que la polinización 
de muchas plantas, entre ella las orquídeas, la realizan los 
insectos u otros animales, comprendemos la razón del 
colorido y la vistosidad de las flores. Así ocurre en las or-
quídeas, cuya enorme diversidad floral sirve al propósito 
de atraer polinizadores específicos, generalmente insec-
tos.

En España se pueden encontrar más de 80 especies de 
orquídeas silvestres diferentes, algunas de ellas de enor-
me belleza, aunque no explotadas comercialmente, por 
fortuna. A pesar de esta elevada diversidad, y de que están 
presentes prácticamente en toda la Península, muy poca 
gente las reconoce como orquídeas debido a la gran di-
ferencia entre las silvestres y las que se comercializan en 
las floristerías y viveros.

Los principales géneros de orquídeas silvestres presentes 
en la Península Ibérica son:

• Aceras
• Anacamptis
• Barlia
• Cephalanthera
• Coeloglossum
• Corallorhiza
• Cypripedium
• Dactylorhiza
• Epipactis
• Epipogium
• Gennaria
• Godyera
• Gymnadenia
• Himantoglossum
• Limodorum
• Listera
• Netoniea
• Neottia
• Nigritella
• Ophrys
• Orchis
• Platanthera
• Pseudorchis
• Serapias
• Spiranthes
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Las orquídeas no son solo esas plantas exóticas de las flo-
risterías que tanto gustan. También crecen en el campo, 
pero suelen pasar desapercibidas a pesar de su belleza.

Las orquídeas ibéricas son más discretas que las de otras 
latitudes del planeta, pero siguen siendo una de las flores 
más hermosas y también aquí tienen auténticos amantes.

En la península hay muchas más orquídeas silvestres de 
lo que la gente se piensa" Efectivamente se encuentran 
fácilmente si se sabe lo que se busca y, una vez descu-
biertas, su floración sorprende por su variada vistosidad. 

En tan solo unas pocas hectáreas de monte mediterráneo 
crecen al menos cinco especies de orquídeas con más 
presencia. Tres de ellas pertenecen al género Oprhys, y las 
formas de sus labelos se asemejan a diferentes poliniza-
dores e incluso emiten algo similar a las feromonas para 
atraer a los insectos machos.

Las otras dos son del género Orchis y muy diferentes en-
tre sí. La más común es popularmente conocida como 
"orquídea del ahorcado", ya que su labelo parece la silueta 
de un hombre con las extremidades colgando. La otra, 
con forma de mariposa, es más llamativa por tener la flor 
más grande y de intenso color púrpura.

La primavera es la época preferida de los aficionados al 
mundo de las orquídeas, ya que es cuando las especies 
ibéricas florecen de forma escalonada durante unos quin-
ce días. El resto del año es el momento de las orquídeas 
de tienda o de exposición.
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro 
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite 
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de 
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y 
urbano.

Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental 
de calidad.   

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

902 355 366
Partner in

www.eulen.com www.ideafm.com
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La AEPJP siempre ha apostado por la formación y el conocimiento como base de una buena praxis y un 
mejor resultado en el diseño, implementación y gestión de los elementos de la infraestructura verde urbana. 

La nueva versión de la Norma Granada v. 2020, presentada públicamente en noviembre del año 2020, es 
una nueva mirada a la valoración, alineada con la filosofía de la infraestructura verde y con el conocimiento 
moderno de los servicios ecosistémicos y requiere un proceso de explicación y aprendizaje para que los 
usuarios converjan en sus valoraciones. 

En los meses de octubre y noviembre, se han impartido dos cursos de esta herramienta de valoración, 
concretamente uno en Coimbra (Portugal) para los técnicos de Autopistas de Portugal, curiosamente en la 
Ley de Portugal 59/2021, que versa sobre el régimen jurídico de arbolado urbano, se recoge nuestra Norma 
como uno de los métodos de referencia para su uso en nuestro país vecino. El segundo curso se impartió 
en Barcelona, por solicitud del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos agrícolas y forestales de Cataluña en 
el que se explicaron los pormenores de la norma y se enriqueció el debate con aportaciones muy intere-
santes, aplicándose en los estudios de campo.

La AEPJP está planificando diferentes cursos para el año 2023 en diferentes zonas geográficas españolas 
para hacer llegar a todos los interesados esta Norma de referencia internacional y obligatoria en gran parte 
de los ayuntamientos de España. Nuestra intención es construir conocimiento, trasladarlo y mejorar nues-
tros escenarios de vida con la vista puesta en el futuro próximo, donde el arbolado en particular ejercerá un 
papel clave en los servicios de provisión, regulación y cultural. 
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La publicación científica Urban Forestry & Urban Greening ha galardonado el estu-
dio "Effects of the COVID-19 pandemic on the use and perceptions of urban green 
space: An international exploratory study" con el premio "Cecil Konijnendijk" al mejor 
documento académico. Liderado por Francesca Ugolini ha contado con la colabora-
ción de Pedro Calaza, Paloma Cariñanos y Cynnamon Dobbs entre otros estudiosos 
de la salud y la infraestructura verde. El artículo galardonado es el más citado de todos 
los publicados por la revista Urban Forestry and Urban Greening y aborda los cambios 
de percepción, actitud y relación de la población hacia los espacios verdes urbanos a 
consecuencia de las restricciones durante la pandemia de COVID-19, con relación a 
los periodos anteriores a la misma. Se trata de un estudio exploratorio donde se com-
paran los datos de diferentes países que aplicaron diferentes medidas de restricción 
en ese periodo. Pedro Calaza participó como representante de la AEPJP.

Acceso al artículo en inglés en este enlace - https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S1618866720307056

La Diputación de Barcelona ha publicado un estudio con el título "Ciudad y Salud" 
que cuenta con la participación de Pedro Calaza, José Fariña, Marina Geli, Salvador 
Rueda y Montse Hernández, entre otros. Con esta publicación se pretende dar un en-
foque pluridisciplinar e intersectorial, priorizando la vinculación entre salud y políticas 
urbanísticas de planificación del verde, de regeneración urbana y de vivienda, dando 
también protagonismo a las respuestas e iniciativas ambientales y de mitigación de 
los efectos del cambio climático.Responde al hecho de que, históricamente, salud y 
urbanismo han estado profundamente relacionados, y siguen estándolo. Muchas de 
las modificaciones más profundas en la organización de los asentamientos urbanos 
han surgido, en una parte muy importante de los casos, de problemas relacionados 
con la salud. Las ciudades son continente y contenido, ecosistemas que garantizan 
la biodiversidad y agentes fundamentales de cambio, junto con los ciudadanos, para 
construir salud. El binomio salud y ciudad puede ser el elemento que consiga defi-
nitivamente la concertación y cooperación no solo entre administraciones locales y 
supralocales, sino también entre ciudadanos, académicos y profesionales.

Acceso a la publicación en este enlace - https://llibreria.diba.cat/es/libro/ciudad-y-sa-
lud_67272
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colaboración con la AEPJP recibe el premio 
"Cecil Konijnendijk" 

 La Diputación de Barcelona publica 
"Ciudad y Salud" un estudio con la 
participación de Pedro Calaza 
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La Asociación Española de Arboricultura, la Asociación Española de Paisajistas y 
Asociación Española de Parques y Jardines han abordado en esta cita las diferentes 
perspectivas complementarias de la selección del material vegetal, la planificación 
y el diseño urbano, así como el mantenimiento y conservación.

Los ponentes de esta jornada, que se ha desarrollado en la sede del CSIC en Madrid, 
han compartido experiencias, métodos y herramientas de gestión urbana en ámbitos 
como la sostenibilidad, la biodiversidad y los bosques urbanos.

Situar al arbolado en el foco del diseño de las ciudades es clave para lograr una ges-
tión sostenible de la infraestructura verde urbana con la naturaleza. Para abordar este 
tema, la Asociación Española de Arboricultura (AEA), la Asociación Española de Pai-
sajistas (AEP) y la Asociación Española de Parques y Jardines (AEPJP), han organizado, 
por primera vez, de manera conjunta una jornada a la que han asistido más de 200 
personas en Madrid.

El evento, con el título ‘El árbol como epicentro del diseño urbano’, ha tenido lugar 
en la sede del CSIC con las intervenciones de destacados ponentes del sector. To-
dos ellos han abordado las diferentes perspectivas complementarias de la selección 
del material vegetal, la planificación y el diseño urbano (a diferentes escalas espacia-
les), así como el mantenimiento y conservación en general y, en particular del sistema 
radicular del árbol oculto en el suelo.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo de Gabriel Dorado, director del Más-
ter de Jardines Históricos de la Universidad Politécnica de Madrid, quien ha com-
partido intervención con el presidente de AEA, Mariano Sánchez; el presidente de 
AEP, José Luis Romeu, y el presidente de AEPJP, Francisco Bergua. Tras las palabras 
de bienvenida, los responsables de las asociaciones organizadoras han dado paso a 
primera ponencia, pronunciada por Andrew Hirons, profesor titular de Arboricultura 
en la Universidad de Myerscough, en Reino Unido.
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urbano protagoniza el primer evento 
conjunto de AEA, AEP y AEPJP con más 
200 asistentes
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un recurso para realizar de forma adecuada la selección y gestión del arbolado ur-
bano

Seguidamente, Martí Franch, arquitecto del Paisaje por la Universidad de Greenwich, 
ha intervenido con la ponencia de presentación del proyecto ‘Del suelo al sol’ con el 
que el Ayuntamiento de Barcelona pretende posicionar a los bosques urbanos como 
protagonistas de la gestión urbana.

El ingeniero paisajista Örjan Stal, considerado uno de los mayores especialistas en 
plantaciones de árboles en las inmediaciones de instalaciones e infraestructuras en 
el suelo, ha ofrecido la última ponencia del evento. Stal ha invitado a los asistentes a 
reflexionar sobre la naturaleza urbana escondida; en concreto, las raíces y el subsuelo 
de las ciudades, que como ha explicado, juegan un papel fundamental para los bos-
ques urbanos.

La jornada ha puesto el punto final con una mesa redonda que ha reunido a los po-
nentes del encuentro junto a mujeres referentes en la profesión y presidentes de las 
asociaciones organizadoras, en un espacio moderado por Miguel Ángel Nuevo, vocal 
de AEA.

AEA, AEP y AEPJP, como organizadores de este encuentro, han trasladado su agrade-
cimiento a los más de 200 asistentes a la jornada, así como a todos los patrocinadores 
de la cita que ha tenido lugar en el CSIC en Madrid: Acciona, Ebben, Inditec, Jardín 
Móvil, Plantarea, Rain Bird, Tahler y Urbaser, por contribuir en esta iniciativa que une a 
todo el sector en torno al árbol.
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Infraestructura Verde Urbana

La huella de carbono en el marco de las políticas nacionales y europeas

El cambio climático se ha convertido en una amenaza para la Unión Europea. 
El impacto observado por la Agencia Europea del Medio Ambiente se extiende 
desde ámbitos económicos como el turismo y la energía; al medioambiental, 
por ejemplo pérdida de biodiversidad, incendios forestales; o a la agricultura, 
disminución del rendimiento de los cultivos, aumento de la demanda de agua; 
y salud humana, mortalidad por olas de calor o daños por fenómenos climá-
ticos extremos.

Para frenar el avance del cambio climático, los líderes de la Unión Europea se 
comprometieron con el Acuerdo climático de París a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en territorio de la UE al menos un 40% por debajo 
de los niveles de 1990 para 2030.

En noviembre de 2018, la Comisión Europea presentó una estrategia a largo 
plazo para la neutralidad climática que estudia ocho opciones posibles. La 
estrategia muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad 
climática invirtiendo en soluciones tecnológicas realistas, capacitando a los 
ciudadanos y alineando las acciones en áreas clave como la política industrial, 
las finanzas o la investigación, al tiempo que garantiza la justicia social para 
una transición justa. Uno de los pilares de esta estrategia hacia la neutralidad 
es la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero para que Europa 
deje de estar en el top de ese ranking de emisores. Para ello, la UE se ha dota-
do de una serie de instrumentos que permitirán reducir la huella de carbono. 
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Cálculo de la huella de carbono en servicios de mantenimiento de jardinería: 
alcance y metodologías

La Emergencia Climática como contingencia global con incidencias locales 
exige acciones concretas y la incorporación de nuevas metodologías a los 
compromisos profesionales en relación con la ciudad y el territorio. El cálculo 
de la Huella de Carbono constituye una herramienta esencial con un amplio 
alcance para valorar el compromiso público y privado ante el Cambio Climá-
tico. La incorporación del cálculo de la Huella de Carbono en los servicios de 
mantenimiento de jardinería constituye una innovación necesaria ante los es-
cenarios urbanos actuales con un alcance relevante en el marco de las estra-
tegias ante el cambio climático. Plantear en este sentido las metodologías más 
robustas y adecuadas para que dicho cálculo sea una herramienta efectiva es 
un reto que debemos abordar. 

Capacidad de secuestro de CO2 del arbolado urbano: biometría y método 
de cálculo

Las ciudades muestran una gran riqueza en relación con su infraestructura 
verde, especialmente destacable es su componente arbóreo que representa 
una parte esencial de su biomasa. La capacidad de secuestro de CO2, a través 
de la fotosíntesis, constituye una oportunidad esencial en el marco urbano, 
y territorial, de contribuir a la descarbonización de la sociedad a través del 
proceso metabólico que representa la compensación de la huella de carbono 
por la absorción sostenible de CO2 por medio de la infraestructura verde. La 
metodología de cálculo de la absorción y secuestro de carbono debe estar 
sustentada en una metodología rigurosa a nivel biométrico y bioquímico para 
que puede alcanzar con rigor el fin necesario de la mitigación del Cambio 
Climático.
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de Congresos de Marbella en una jornada 
centrada en el arbolado urbano

Más de 200 profesionales del sector del verde se han reunidodurante la ma-
ñana de este martes en el Palacio de Congresos de Marbella en la jornada 
‘Valoración Multifuncional del Arbolado Urbano, de la economía a los ser-
vicios ecosistémicos’, organizada por la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos y el Ayuntamiento de Marbella.

El objetivo de la jornada ha sido poner al arbolado en el centro de la gestión 
urbana y fomentar la formación de los profesionales en herramientas y méto-
dos que impulsen los servicios ecosistémicos.

Más de 200 profesionales del sector del verde han llenado el Palacio de Con-
gresos de Marbella durante la mañana de este martes 4 de octubre, en la jor-
nada ‘Valoración Multifuncional del Arbolado Urbano’ organizada por la Aso-
ciación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) y el Ayuntamiento 
de Marbella.

José Arrieta, vicepresidente de la AEPJP, ha inaugurado la jornada destacando 
que “debemos poner al arbolado en el centro de la discusión de la jardinería 
pública, esto es algo muy importante de cara a los desafíos medioambientales, 
sostenibilidad, la resiliencia y la infraestructura verde”.

Posteriormente, Pedro Calaza, director nacional de infraestructura verde de 
URBASER, ha dado comienzo a su ponencia centrada en la Norma Granada 
2022 y en cómo avanzar hacia una valoración económica más ecosistémica. 
“El paisaje es una realidad física que es percibida. Debemos integrar los servi-
cios ecosistémicos en los valores que se perciben para entender y conservar 
mejor nuestros espacios de vida”, ha destacado el ponente.

Seguidamente, ha tomado su turno Juan Carlos Verona, quien ha dirigido su 
ponencia a la evaluación ecosistémica del arbolado y su aplicabilidad en Es-
paña, y por último, Alberto Díazha cerrado los turnos de presentaciones con 
su ponencia enfocada a la evaluación mecánica del arbolado y su casuística.

La jornada ha continuado con el debate coloquio en el que han participado 
los tres ponentes junto a Antonio Sarmiento, jefe del servicio de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento de Marbella, quien ha presentado a los ponentes; y 
Jesús Jaén, moderador en el transcurso del debate.
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Eloy Ortega, asesor responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de 
Marbella, ha clausurado la jornada, destacando la importancia que tiene para 
Marbella impulsar eventos como esta jornada. “Marbella se posiciona como 
centro de conocimiento, formación y apuesta por el arbolado urbano, de 
mano de la AEPJP”, ha expresado Ortega.

La AEPJP está comprometida con promover la formación, el intercambio 
científico de ideas y el progreso en la gestión de la jardinería urbana. Por eso 
considera fundamental fomentar este tipo de jornadas que ayudan a poner en 
el centro de la administración los espacios verdes, la biodiversidad y la soste-
nibilidad; objetivos alcanzados con el éxito de este evento, que ha colocado 
al arbolado en el centro de la gestión urbana y ha fomentado la formación en 
herramientas y métodos que impulsan una administración ecológica y com-
prometida con los servicios ecosistémicos.

José Arrieta, vicepresidente de la AEPJP atiende a medios en el Palacio de Congresos de Marbella

Coloquio debate que cerró la jornada
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socio fundador de la AEPJP

Nuestro Pepe Elías, además de ser nuestro compañero de profesión y un técnico formidable, tam-
bién era un amigo. Una persona con la que compartir la pasión por la jardinería y la naturaleza urbana.

Gracias a ti, José, somos lo que somos, cuando hace ya casi 50 años, decidiste formar parte en 
plantar la semilla de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Ahora somos un gran 
árbol, una familia que florece gracias a ser regada con los valores que tú promulgaste a lo largo de 
tu vida.

Amor, curiosidad y habilidad únicas para entender, valorar y saber hacer con las plantas y flores que 
llenan de color cada año en las ciudades de nuestro país. Sin embargo, sabemos que hay una ciudad 
por la que tenías un aprecio especial, Sevilla.

El catalán afincado en Sevilla; en la capital andaluza desarrollaste tu labor como jefe adjunto al Ser-
vicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, así como te enamoraste de los espacios 
verdes y la naturaleza de esta hermosa ciudad.

A lo largo de tu vida te dedicaste al estudio y cuidado de los parques y jardines, poniendo el foco en el 
valor que tiene cuidar de la naturaleza urbana y los beneficios que esto tiene para las personas. Ges-
tor de espacios verdes, autor de libros y artículos, organizador y ponente en multitud de congresos, 
jornadas, simposios, así como creador de concursos y programas de ámbito regional, nacional e 
internacional.

Durante más de 50 años estuviste dedicado en cuerpo y alma a la gestión de los parques y jardines 
de Sevilla, sin embargo, tu pasión no cesó al jubilarte, ya que con 82 años decidiste comenzar un 
proyecto enriquecedor, el blog ‘Jardines sin fronteras’.

Un proyecto digital, una auténtica enciclopedia en la que compartiste todo tu conocimiento, expe-
riencia e información sobre jardinería. Un tesoro para todo profesional y aficionado a este noble arte.

Amigo, tu trabajo y visión abrieron un camino de cuidado, compromiso y amor por la naturaleza. Por 
ello, te damos las gracias desde el fondo de nuestro corazón, siempre estarás en nuestra memoria.

Descansa en paz.
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DE JARDINERÍA PÚBLICA PARJAP 2023

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 2023, 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 reglamento.

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

• Se establecen las siguientes categorías de los Premios Nacionales de 
Jardinería:

• Premio Alhambra: Premio al mejor proyecto de jardinería pública

• Premios Juan Julio Publicaciones: Premio al libro, trabajo técnico o 
científico

• Modalidad libros

• Modalidad trabajo técnico

• Premio Revista PARJAP: Premio al artículo publicado en la revista 
PARJAP

• Premios Asociación Española de Parques y Jardines Públicos: Premio a 
la labor de planeamiento, creación y gestión.

• Modalidad municipios < 50.000 habitantes

• Modalidad municipios > 50.000 habitantes

• Premio “Vivir los Parques”: Premio al parque más visitado en la 
Plataforma “Vivir los Parques”.

 JURADOS

Composición:

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

El Presidente de la Asociación o socio en quien delegue, que actuará como 
presidente 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 materia objeto de los premios.

Un miembro de la Junta Directiva de la Asociación, que hará las veces de 
Secretario 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 correspon-
dientes informes.

Las votaciones deberán ser siempre presenciales, independientemente de la 
modalidad de la reunión. Como excepción a lo anterior, en los Premios “Re-
vista PARJAP” y “Juan Julio”, se admitirá el voto por correo certificado, email o 
a través del registro de la Asociación. El voto así presentado deberá ser remi-
tido al Secretario del Jurado en el periodo que se le indique, remitiéndolo a la 
dirección postal: Asociación Española 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 
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cinco jueces. Los acuerdos del Jurado serán adoptados por mayoría 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 firmada por todos los miembros del Jurado que hayan participa-
do en las deliberaciones (digitalmente en el caso de reuniones telemáticas), y 
será entregada al Secretario de la AEPJP para tomar conocimiento, iniciar los 
trámites de difusión de los fallos, y proceder al archivo de la misma. Con este 
acto se entenderá oficialmente comunicado el fallo, procediéndose a conti-
nuación a la disolución del Jurado.

Calendario

La constitución de los jurados se hará conforme al siguiente calendario:

Premios “Juan Julio”, y Premio “Revista PARJAP”: Los diferentes Jurados se 
constituirán con al menos un mes de antelación a la celebración del Congreso 
Anual de la Asociación, mediante una reunión telemática convocada al efecto. 
Esta reunión será organizada y convocada por el Secretario de la Asociación. 
Posteriormente a la misma, el jurado se reunirá cuantas veces considere ne-
cesarias, siempre de forma telemática. El fallo deberá realizarse en cualquier 
caso 15 días antes de la celebración del Congreso. Tanto las deliberaciones 
como el fallo final serán secretos.

Premio “Alhambra”: el Jurado se constituirá 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 organizada y convocada por el Se-
cretario del jurado. Se celebrarán una o varias sesiones si se estima oportuno. 
A la conclusión de las mismas y tras la deliberación, se producirá el fallo que 
deberá ser reflejado en el acta y entregado al Secretario de la Asociación por 
el Secretario del jurado.

Premios “AEPJP”: el Jurado se constituirá y reunirá presencialmente, formando 
parte esa reunión de la programación del Congreso.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

PREMIO ALHAMBRA

Al mejor Proyecto de Conjunto 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.

Podrán optar al premio todos los proyectos de jardinería pública que hayan 
sido ejecutados en España en los últimos cinco años, quedando fuera de con-
curso aquellos aún en fase de ejecución o no realizados, así como los ya pre-
sentados 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 presentar un único trabajo, tanto si acude 
solo como si lo hace colectivamente. Los participantes deberán aportar decla-
ración 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 divulgación; salvo indicación expresa 
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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 relevantes de su obra.

Los participantes presentarán su candidatura en soporte físico (paneles expli-
cativos). 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, perspecti-
vas, fotografías o detalles que desee exponer como más representativos de su 
obra, debiendo incluir obligatoriamente:

• La descripción de la obra

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

• Fotografías recientes.

• Los datos profesionales, y la dirección y teléfonos de contacto.

La presentación de los trabajos deberá enviarse a la sede del Congreso antes 
del día 1 de febrero de 2023. Desde la Secretaría de la Asociación se les facili-
tará la dirección exacta del envío.

Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de sus autores, sean 
premiados o no, y no podrán ser utilizados total o parcialmente sin la auto-
rización del autor/es, salvo lo indicado en las presentes bases, referido a su 
publicación en la revista PARJAP.

La dotación del premio consistirá en un trofeo/escultura en bronce para el 
Ayuntamiento y el correspondiente diploma acreditativo para el autor o auto-
res del proyecto.

El Jurado podrá otorgar un accésit al proyecto que contemple más acertada-
mente en sus soluciones los criterios de Accesibilidad Universal.

Los participantes deberán responsabilizarse de la retirada de los paneles a la 
conclusión 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 conocimiento de los campos relacionados con la jardinería pública.

Podrán optar al premio todos los libros y trabajos originales, técnicos o cientí-
ficos, inéditos o publicados en el periodo que media entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2022, 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 científico.

Cada participante tendrá derecho a presentar 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 calidad de los libros o trabajos presenta-
dos a evaluación del Jurado, se establece un procedimiento previo de selec-
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ción. Dicha selección será realizada por una comisión formada, al menos, por el Secretario de la 
Asociación y por un miembro de la Junta Directiva de la Asociación.

Los participantes en la categoría “Libro” deberán presentar 2 ejemplares encuadernados para po-
der participar en la fase primera de selección, los cuales quedarán en poder de la AEPJP. Si resulta-
ran seleccionados para la fase final del premio deberán aportar otros cinco ejemplares que asimis-
mo 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 justifique adecuadamente el trabajo de investigación en soporte digital (seis 
copias) y una copia impresa en papel con su identificación personal, teléfonos de contacto, todo 
ello debidamente firmado. Si así lo manifiesta de forma expresa el participante, se mantendrá su 
anonimato a excepción del que resultara premiado.

La presentación de los trabajos deberá realizarse antes del 15 de diciembre de 2022, en la sede de 
la Asociación (C/ Madrid, s/n esquina con C/ Río, 28223 Húmera – Pozuelo de Alarcón – MADRID), 
admitiéndose la presentación por internet.

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

Los trabajos no premiados del apartado “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 científico” y el 
correspondiente diploma acreditativo y trofeo con el logotipo de la AEPJP en ambas modalidades.

El Jurado podrá otorgar una mención especial 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 100, 101, 102 y 
103, 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 Administraciones en el planeamiento, creación o ges-
tión de los Parques y Jardines Públicos.

Podrán optar a estos premios todas las Administraciones de ámbito nacional, regional, provincial o 
local, a excepción de la coorganizadora del Congreso, que hayan destacado en su esfuerzo hacia 
los objetivos de la Asociación, y a propuesta de al menos un miembro de ésta.

El Premio se subdivide en dos categorías:

• Poblaciones de más de 50.000 habitantes y capitales de provincias.

• Poblaciones de menos de 50.000 habitantes que no sean capitales de provincia.
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La presentación de las candidaturas deberá comunicarse por escrito a la AEP-
JP, antes del día 9 de enero de 2023. Dicha comunicación incluirá, el archivo 
con la presentación, el título o lema de la candidatura, el socio que lo presenta 
y una breve descripción 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 
componen los jurados de los premios Alhambra, Juan Julio y Revista PARJAP 
que se encuentren presentes en la Sede del Congreso en el momento de la 
votación.

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

Finalizada la exposición de las distintas Administraciones 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 candidatura 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 correspon-
diente diploma acreditativo para cada una de las categorías.

 

PREMIO “VIVIR LOS PARQUES”

Al parque más visitado en la plataforma “vivirlosparques”, durante el año vencido.

Serán candidatos al premio todos los parques 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.N
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LOS PARQUES Y JARDINES,
SISTEMAS NATURALES DE SALUD

MADRID 2023

CONGRESO NACIONAL
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
15, 16 Y 17, FEBRERO • LA NAVE MADRID

Calle Cifuentes, 5 28021 Madrid

49

Reunión del Comité 
organizador y de la Junta 
Directiva  de AEPJP.  
Bienvenida a congresistas.

Inscripciones y entrega 
de documentación.

Fin de la jornada.

19:00

19:00

21:00

Inscripciones y entrega de documentación.

1ª Ponencia • La importancia de las exposiciones 
naturales para la salud
JAIME E.HART, ASSOCIATE PROFESSOR BRIGHAM& WOMEN’S 

HOSPITAL HARVARD MEDICAL SCHOOL 

2ª Ponencia • Investigación en salud urbana:
ciudades más saludables equitativas y sostenibles
DR. MANUEL FRANCO TEJERO, INSTITUTO CARLOS III 

Presenta:  ENRIQUE BENITO MIGUEL, VICEPTE. ASEJA

Pausa café

Acto apertura oficial del congreso  
• AYUNTAMIENTO DE MADRID  
• WORLD URBAN PARKS  
• AEPJP   

3ª Ponencia • Naturaleza cercana y Salud humana:
de la evidencia a la acción
KATHELEEN WOLF, RESEARCH SOCIAL SCIENTIST UNIVERSITY 

WASHINTON (USA)

Mesa redonda • La ciudad verde como paradigma de 
salud para los ciudadanos
• JAYME MILLER, WORLD URBAN PARKS

• ANDREW RUD, ONU HABITATS 
• BORJA CARABANTE, DELEGADO MEDIO AMBIENTE Y 

MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Presentación y votación Premio AEPJP

4ª Ponencia • Parques saludables y espacios 
abiertos: el entorno salutogénico  
CATHERINE WARD THOMSON, PROFESSOR OF LANDSCAPE 
ARCHITECTURE AN DIRECTOR OPENSPACE RESEARCH CENTRE 
UNIVERSITY OF EDINBURG

5ª Ponencia • Los parques y jardines como activos 
promotores de la salud  
GAYLE SOUTER-BROWN, AUKLAND UNIVERSITY OF 
TECNOLOGY

Mesa / Coloquio

Recepción oficial del Ayuntamiento

8:30

9:30

10:10

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES VIERNES

14

15 16 17

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO
FEBRERO

10:45

11:15

11:35

12:10

13:00

BLOQUE 1 · La ciudad verde y la salud

BLOQUE 2 · El bienestar como objetivo de la 
planificación urbana  

16:00

16:40

17:15

20:30

Inscripciones y entrega de documentación.

Multiponencia
• App para invidentes.

RAFAEL OLMEDO, GEKO NAVASAT

• Impacto de Jardín Terapeútico en la ciudad:
Un caso práctico.
KARIN PALMOLF, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HORTICULTURA 

Y JARDINERÍA SOCIAL Y TERAPÉUTICA

• La ciudad y Sistemas Verdes en Bolonia, Italia.
Nexo verde-salud-seguridad: experiencias y 
enfoques interdisciplinarios.
PATRICIA TASINARI

• Modera: ANTONIO MORCILLO SAN JUAN

Pausa Café

6ª Ponencia
• Las zonas verdes como un instrumento al servicio 

de la salud: el caso de Madrid.   
FRANCISCO MUÑOZ GARCÍA, DIRECCIÓN GENERAL DEL 
AGUA Y ZONAS VERDES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

• Rutas saludables en la ciudad de Madrid. 
Caminando por la salud.

MERCEDES CEINOS ARCONES, REFERENTE DEL 
PROGRAMA ALAS (ALIMENTACIÓN,  ACTIVIDAS FÍSICA Y SALUD).
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD. MADRID SALUD.

JOSÉ LUIS SANZ GUERRERO STRACHAN, DIRECCIÓN 
GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 
AYTO DE MADRID

Presentación próximos congresos PARJAP 2024

Tertulia • 50 años de AEPJP.
Presenta:  JOSÉ ARRIETA LEÓN

Comida-Buffet en La Nave

Vista Técnica “ Madrid Río”
Plantación árbol conmemorativo  
Coordinación visita:   
NIEVES VICENTE MANGAS y SANTIAGO SORIA CARRERAS

Regreso a La Nave (sede del congreso)

BLOQUE 3 · Diseños terapeúticos de los
espacios verdes  

8:30

9:30

11:05

11:35

12:15

12:35

13:30

18:30

Multiponencia.
En colaboración con WORLD URBAN PARKS
• Experiencias de éxito en la gestión de más y 

mejores parques en Chile.
MARTÍN ANDRADE RUIZ-TAGLE

• Rutas Naturbanas:
Recuperación climática ciudada (Costa Rica)
FEDERICO CARTIN ARTEAGA

• Ciudades con parques, ciudadanos sanos. 
Parque La Mexicana ( México)   
ITZIAR DE LUISA

• Modera: LUIS ROMAHN, CEO WORLD URBAN PARKS (MEXICO

Pausa Café

Multiponencia
• Ciudad en la Naturaleza.

Conexiones ciudadanos-naturaleza.
ANGELIA SIA, SINGAPUR

• Los desafíos de planificar y organizar espacios 
verdes públicos: un ejemplo del sistema esloveno.
MAJA SOMONETTI, ESLOVENIA

• Parque periurbano de Sidi Amor: proyecto piloto 
frente a los impactos del cambio climático en la 
Ciudad de Túnez
SONDES FKIRI, TÚNEZ

• Modera: MIGUEL Gª ACHUCARRO, PRESIDENTE DE ASEJA 

7ª Ponencia • Doble anillo Urbano
de SBN Red de Biodiversidad
SANTIAGO SORIA CARRERAS, SUBDIRECTOR GRAL.
PARQUES Y VIVEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Presentación conclusiones y
clausura académica del congreso

Asamblea Ordinaria de Socios y
Elecciones a Junta Directiva

Cena de Clausura y Gala entrega
Premios Nacionales de
Jardinería Pública

BLOQUE 4 · Experiencias y soluciones reales:
estudios de casos.   

9:30

11:05

11:35

13:00

13:30

16:30

21:00
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7ª Ponencia • Doble anillo Urbano
de SBN Red de Biodiversidad
SANTIAGO SORIA CARRERAS, SUBDIRECTOR GRAL.
PARQUES Y VIVEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Presentación conclusiones y
clausura académica del congreso

Asamblea Ordinaria de Socios y
Elecciones a Junta Directiva

Cena de Clausura y Gala entrega
Premios Nacionales de
Jardinería Pública

BLOQUE 4 · Experiencias y soluciones reales:
estudios de casos.   

9:30

11:05

11:35

13:00

13:30

16:30

21:00
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Es un honor para el Ayuntamiento de Madrid y, muy especialmente para mí, 
acoger el 49 congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos en nuestra 
ciudad. En este sentido, quiero agradecer a la Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos y a su presidente, Francisco Bergua, la incansable 
labor que realizan desde el año 1973 para promover el conocimiento y 
profesionalización de la jardinería pública.

Esperamos que todo lo que suceda entre el 15 y el 17 de febrero en La Nave, 
bajo el lema “Los parques y jardines, sistemas naturales de salud” sea del 
interés de todos los asociados.

Madrid es una de las ciudades más verdes del mundo. Más de la mitad de 
nuestras calles están arboladas. Contamos con 3.800 zonas verdes, parques 
y jardines, y tenemos algunos muy simbólicos como los Jardines del Buen 
Retiro, la Casa de Campo o Madrid Río. En total tenemos en la ciudad casi 6 
millones de árboles de más de 500 especies.

De los beneficios de tener zonas verdes y arboladas se ha dicho 
prácticamente de todo. Pero nos parecía que en Madrid podíamos darle 
un novedoso punto de vista: el valor sanitario de nuestras infraestructuras 
verdes. La pandemia puso de manifiesto la importancia de nuestros parques 
y zonas verdes como espacios de salud. La actividad física en parques está 
indicada para al menos 8 de las 10 patologías crónicas más prevalentes en 
los españoles: dolor de espalda, hipertensión, artosis, artritis, colesterol alto, 
dolor cervical, varices, diabetes, ansiedad y depresión. 

Por ello, en el Ayuntamiento de Madrid queremos apostar por la 
construcción de circuitos terapéuticos en nuestros parques. Si tuviéramos 
que definir los elementos que tiene un circuito terapéutico serían: que 
permita andar al menos 1 kilómetro de distancia sobre un pavimento duro 
o terrizo estabilizado y con una pendiente muy leve; que sea accesible y 
cuente dentro del circuito con una fuente de beber, un área de ejercicios y 
bancos para descansar; y que tenga vegetación no alergénica y señalización.

Empezaremos este proyecto con parques cercanos a los centros 
hospitalarios: el primero en los Jardines del Buen Retiro, que está situado 
al lado del Hospital Niño Jesús. Y esperamos que sea un éxito. En el medio 
plazo nuestro objetivo es contar con 10 itinerarios terapéuticos y crear el 
sello “circuito terapéutico de la ciudad de Madrid”, para poder extenderlo a 
cuantos más parques mejor. 

Esta iniciativa constituye un paso más para preservar y enriquecer el enorme 
patrimonio que suponen nuestras zonas verdes, y un paso más para ponerlas 
a disposición de los vecinos.

SALUDO DE BORJA CARABANTE  
PARA LA REVISTA PARJAP
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LOS PARQUES DEL SIGLO XXI SON SOSTENIBLES
Vivimos en entornos globales y urbanos con pocas áreas ver-
des y con poco contacto con la naturaleza por esta razón la 
tendencia en el diseño de las ciudades pasa necesariamen-
te por la creación de espacios sostenibles para poder afron-
tar un futuro mejor. ¿Pero es posible concretar el beneficio 
medioambiental que genera un área de juego en el entorno?

Hoy en día existen métricas como el Green House Protocol 
que demuestran que más del 80% del impacto medioam-
biental de la industria (medido en CO2 e/kg – huella de car-
bono) provienen del origen y tratamiento de las materias 
primas.

En este sentido y en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, Kompan hace más de 
7 años que tomó la decisión de apostar por la innovación 
y el desarrollo de nuevos materiales para crear áreas de 
juego más naturales que disminuyeran considerablemente 
las emisiones de carbono. Así fue como en 2014 empezó 
su compromiso con la sostenibilidad creando los paneles 
HDPE ECO CORETM, que permitían reducir hasta un 80% las 
emisiones de CO2 e respecto a los materiales vírgenes y en 
2015 la gama de madera de Robinia procedente de silvicul-
tura sostenible. 

La visión y la apuesta de la compañía por ofrecer soluciones 
“green” ha continuado hasta crear la primera gama de par-
ques infantiles sostenibles y certificados. Bajo el nombre Made 
Green, Kompan ha diseñado una gama de elementos de juego 
producidos a partir del reutilizo de residuos post consumo tales 
como residuos textiles, plásticos de la industria alimentaria y 
plásticos recuperados del océano que reducen más de un 50% 
las emisiones de CO2 e/kg con respecto a los mismos produc-
tos producidos con materiales vírgenes. 

La nueva gama Made Green se presenta en España en la 
presenta edición de TECMA y representa la apuesta por la 
innovación y el diseño de áreas de juego que minimizan el 
impacto en el medio ambiente.

Dentro de la gama destacan los materiales de los Postes 
TexMadeTM, elaborados a partir de textiles procesados y 
mezclados con plásticos reciclados, que reducen hasta un 
82% las emisiones de CO2e/kg comparado con los postes 
de acero galvanizado y los nuevos paneles  HDPE ECOcore 
OCEAN GREENTM, producidos a partir del reciclaje de redes 
de pesca y de plásticos procedentes del océano, que per-
miten reducir hasta un 76% las emisiones de CO2e/ kg con 
respecto a los paneles de HDPE post industrial, característi-
cos por el color natural azul océano.

El prestigioso ente internacional Bureau Veritas valida todo 
el proceso de medición usado por Kompan y los cálculos 
que aparecen detallados en las nuevas fichas técnicas de 
producto de toda la gama Made Green, incluyendo el por-
centaje de material reciclado y la huella de carbono en kg.

Te invitamos a entrar en la página de sostenibilidad de Kom-
pan y descubrir más detalles sobre todas sus soluciones 
para parques infantiles: 

A través de la colaboración de los colegios Sagrados 
Corazones, el CEIP Montes Obarenes y Sagrada Familia 
del Ayuntamiento de Miranda de Erbo, se llegaron a cen-
sar en 10 días 2.400 árboles, otorgando datos claves del 
árbol registrado como la georreferenciación y el estado 
del mismo.

A su vez, en el Ayuntamiento de Adra, a través de asoci-
aciones como Guadalinfo y el colegio IES Gaviota, los ciu-
dadanos censaron en un día más de 500 árboles. Estas 
acciones llevadas a cabo por la ciudadanía le permitieron 
a los Municipios obtener trazabilidad de cada especie y 
prevér las labores a realizar a corto y medio plazo, así como 
trabajos preventivos y futuras plantaciones.

De esta manera, los Municipios se sumaron a nuestra Cam-
paña 100 Millones de Árboles, el censo a nivel internacional 
más grande que se haya registrado. 

En MuniDigital estamos comprometidos con el cuidado 
medioambiental de nuestro planeta y decidimos que era 

momento de realizar nuestro aporte y tomar acción. Por 
eso, iniciamos la campaña de censo de árboles más grande 
que alguna vez se haya registrado.

 ¿Por qué es importante censar el arbolado urbano?

Censar árboles es indispensable para controlar el cuidado 
de cada uno durante su desarrollo hasta alcanzar madurez 
ya que es su etapa de mayor captura de carbono. Por eso, 
es fundamental el control sobre el estado en el que se 
encuentran los árboles de cada ciudad.

¿Cuáles son los objetivos de la campaña? 

- Contribuir al cuidado medioambiental.
- Combatir al cambio climático.
- Que los Municipios puedan tener un censo
oficial de árboles.
- Incentivar la participación ciudadana.
- Llegar a censar 100 millones de árboles.

¡Miranda de Ebro y Adra ya sumaron
a la ciudadanía en el cuidado y censado 
del arbolado urbano!
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Parque Miguel Servet

Ubicado en pleno centro urbano y 
considerado como el  pulmón ver-
de de la ciudad de Huesca, el Parque 
Miguel Servet está construido sobre 
los antiguos jardines de la Casa Lasta-
nosa, importante figura de la nobleza 
oscense.

Además de por los diferentes monu-
mentos conmemorativos y artísticos 
que en él se emplazan, referentes a 
las personalidades y hechos más im-
portantes de la historia de Huesca y 
Aragón, destaca por tener alrededor 
de  112 especies arbóreas y arbusti-
vas que alberga.

Se trata de un espacio natural, punto de encuentro entre la 
ciudad tradicional, el casco histórico y su entorno.

El Parque Miguel Servet fue construido en las huertas que 
ocupaban los antiguos Jardines de Lastanosa, el espacio 
verde más destacado de Huesca del siglo XVII.

El Parque nació durante la Dictadura del General Primo de 
Rivera. Y en ello tuvieron mucho que ver los alcaldes Ma-
nuel Ángel Ferrer  (1924-27) y  Vicente Campo  (1927-30). 
Ferrer era partidario de construirlo en la zona de la Ala-
meda. En septiembre de 1926 lo propuso al Ayuntamien-
to y quedó nombrada una comisión formada por varios 
concejales, que preparó un informe recomendando que el 
Parque “se ubicara en las orillas del Isuela, englobando la 
Alameda y los Cerros de Las Mártires”. En enero de 1927 el 
alcalde inició los trámites para la adquisición de las fincas 
necesarias. Las gestiones, sin embargo, no fueron fáciles.

Todo cambió en abril de 1927, al presentar Manuel Ángel 
Ferrer la dimisión. El 28 de abril de 1927 le sucedía Vicente 
Campo Palacio, profesor en la Escuela Normal de maes-
tros, quien desde un primer momento se mostró partidario 
de construir el Parque Municipal al otro extremo de la ciu-
dad, en los terrenos de huertas que se extendían al oeste 
del casco urbano.

El nuevo Parque, con una extensión de 37.620 metros cua-
drados, se construyó sobre los terrenos de tres huertas: la 
que se llamaba todavía en estos momentos, al igual que en 
el plano Casañal de 1891, “de Lastanosa”, la de Lasala y la 
de Casas. El 2 de julio de 1928, finalmente, se adjudicaba 
su realización a la Sociedad Anónima Ferrocarriles y Cons-
trucciones A B C. El suministro de plantas y su plantación 
se contrataron a una prestigiosa empresa catalana de hor-
ticultura y jardinería, la de Enrique Simó Samsó.

En enero de 1930 el General Primo de Rivera dimitió. Su 
caída supuso también el final del Ayuntamiento presidido 
por Vicente Campo, con quien se había iniciado la cons-
trucción del Parque. El nuevo Ayuntamiento de Huesca, 
con Pedro Sopena como alcalde, tardó poco tiempo en 
ajustar cuentas con la corporación saliente. En los meses 
siguientes se creó una junta de investigación para evaluar 
el desarrollo, que se estimaba muy deficiente, de las obras 
de alcantarillado, red de aguas potables y Parque Munici-
pal. Ello supuso, entre otras cosas, que el Parque no llegara 
nunca a ser inaugurado de manera oficial.

Durante la  década de los 60 y posteriores  se produjo la 
expansión del Parque, en que se ocuparon terrenos des-
tinados igualmente a huertas, añadiéndose espacios hacia 
el suroeste, hasta la actual Avda. Juan XXIII. En esta zona 
se encuentran elementos diversos por su naturaleza y es-
tética, como el estanque de los patos, la fuente circular o 
el Teatro Griego, cerca del monumento a los Reyes o la 
pequeña fuente del Ibón.

Las actuaciones y construcciones más recientes, realizadas 
ya en el nuevo siglo, son la creación del Solarium en 2001, 
un nuevo espacio para el disfrute ciudadano, complemen-
tario con la parte antigua del parque y con distintos usos a 
los ya existentes y la Fuente 8 de marzo, inaugurada en el 
año 2016, con el agua y la luz como protagonistas.

«Si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes.».

Vincent Van Gogh

Visita Virtual
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Ruiseñor común - Luscinia megarhynchos

El Ruiseñor, también conocido como Ruiseñor Común es 
un ave que es reconocida popularmente por su hermo-
so canto. Los sonidos de estas aves pueden escucharse 
tanto de día como de noche, sobre todo en épocas de 
apareamiento, donde despliega todas sus dotes de can-
tor para poder atraer a la hembra. Su nombre científico 
es  Luscinia  megarhynchos  y se lo clasifica dentro de la 
familia de los Muscicapidae. Es un ave migratoria, origina-
ria de Europa y Asia pero que elige el continente africano 
para pasar el invierno boreal. En la primavera retorna a su 
hábitat natural con el fin de aparearse.

El Ruiseñor Común no es un ave que se destaque noto-
riamente por sus aspectos morfológicos, sólo su plumaje 
de un marcado pardo rojizo puede destacarse como ca-
racterística fundamental, sobre todo entre las plumas su-
pracobertoras y las de la cola. Es de estacar que su color 
no es uniforme, sino que presenta áreas con tonos más 
apagados, mayormente situados en la pareja central de 
rectrices. Durante el vuelo del ruiseñor es posible detectar 
que las áreas inferiores son de un color grisáceo y puede 
observarse una zona de plumaje blanco en la garganta.

Para su alimentación, el ruiseñor elije buscar  insec-
tos blandos que atrapa del suelo con su agudo pico. En 
el caso de gusanos de gran tamaño, estas aves tienen por 
costumbre golpearlos contra el suelo hasta que dejan de 
moverse. Durante los meses del otoño, el ruiseñor se ali-
menta de las bayas de los árboles.

El ruiseñor ha cautivado por la variedad y la profunda 
sonoridad de su canto. En él pueden describirse 2 tipos 
de cantos diferentes. Durante el cortejo, el canto de es-
tas aves es fuerte y sonoro, puede oírse con mayor in-
sistencia durante el amanecer y durante la tarde. Luego 
del apareamiento y ya más cerca de la llegada del verano, 
los sonidos emitidos son menos vigorosos, pero más sos-
tenidos, destacándose una enorme variedad de sonidos 
suaves y de una gran “riqueza musical”.

En general, es un pájaro que prefiere ocultarse entre el 
follaje de los árboles, sin embargo, cuando canta se deja 
ver y permite que el observador pueda acercarse bastante 
hasta donde se encuentra.

Es común verlo saltando de rama en rama en matorrales 
no muy alejados del suelo, esto debido a que de esta ma-
nera se mantiene expectante para obtener su alimento. 
Este comportamiento, de movimiento ágiles y de poco 
vuelo, nos recuerda a otra especie conocida como pe-
tirrojo.

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS
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¿Sabías que...?

¿Sabías que el parque actual está dedicado a la memoria 
de Miguel Servet?

El Parque actual está dedicado a la memoria de Miguel 
Servet, el teólogo y pensador altoaragonés, nacido en 
Villanueva de Sigena hacia 1511, que desarrolló trabajos 
de astrología, geografia, teología y medicina, y al que se 
atribuye el descubrimiento de la circulación pulmonar de 
la sangre. Por sus publicaciones teológicas, críticas con 
el Cristianismo de la época, fue perseguido tanto por la 
Inquisición católica como por las iglesias protestantes. 
En Ginebra, feudo del reformador Calvino, fue detenido, 
acusado de herejía y quemado vivo en la hoguera en 1553.

En el Parque hay dos partes diferentes, una antigua y otra 
más reciente. La primera fue creada a finales de los años 
20 (su construcción se inició en 1928) y la segunda es una 
ampliación de los 60-70. El Parque cuenta con un gran 
número de especies vegetales: son cerca de 80 los tipos 
de árboles y arbustos diferentes que podemos encontrar 
en él. De los primeros, las especies más abundantes son 
el pino carrasco y el plátano. Pero hay otras muchas, des-
de especies comunes (chopos, álamos o cipreses) a ver-
daderos fósiles vivientes, como el ginkgo. Originario de 
China y Japón, es el único superviviente de un grupo de 
plantas que tuvo su mayor difusión hace más de 200 mi-
llones de años.

¿En el parque Miguel Servet de Huesca se ubica uno de 
los símbolos de la capital de la provincia de Huesca?

Se trata de la obra que Ramón Acín, artista oscense na-
cido en 1888,  dejó como legado a su ciudad natal: el 
monumento a Las Pajaritas. Al pasear por el pulmón de 

Huesca, los locales y los visitantes se encuentran con esta 
escultura de hierro y cemento engalanada con los colores 
de la ciudad, el blanco y el verde, que corona un paseo 
arbolado.

Consta de dos grandes y blancas figuras de papiroflexia 
que se miran la una a la otra, y se asientan sobre unos 
cubos verdes. Forman parte de un pequeño rincón des-
tinado a parque de los niños en un lateral del parque de 
Miguel Servet, prácticamente enfrente de la antigua Es-
cuela Normal de Maestros y de su Aneja, reservado para 
juegos de los niños.

¿Sabías que Zaragoza cuenta con siete parques en la 
plataforma vivirlosparques?

Además del Parque de Miguel Servet, se pueden visitar las 
páginas del Bosque de las Olas, el circuito de parques y 
jardines de Huesca, el Parque del Encuentro, el parque 
de mártires de la libertad, el Parque Padre Querbes, y el 
Parque Universidad, que permiten descubrir todos los de-
talles de estos espacios verdes de la ciudad, con fichas 
de información, numerosas fotografías de detalles, unas 
completas visitas virtuales con fotografías 360º …
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Entidades en la Red de Parques y Jardines:

ASEJA
APEVC
C. I. M. 
SEOBirdLIFE

A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

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

MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE 
MALLORCA
PARLA

SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID  
ZARAGOZA

Grupo de debate

¿Estamos cada vez más desconectados de la naturaleza? 

La desconexión con la Naturaleza del ser humano es 
«cada vez más real» y podría llegar a perjudicarle «psico-
lógica y físicamente», según distintos expertos consulta-
dos por Efe.

La distribución geográfica, los hábitos diarios y el creci-
miento tecnológico  influyen «directamente» en la rela-
ción con el medio ambiente y están generando un «ale-
jamiento progresivo en general de las zonas rurales y de 
las zonas naturales» ha explicado Juan Carlos Tójar, psi-
cólogo y coordinador del máster en Educación Ambiental 
y catedrático de la Universidad de Málaga.

Juan Jesús Martín, biólogo y socio fundador del Museo 
Alborania, Aula del Mar también en Málaga es de la misma 
opinión, al constatar que «las salidas al campo semanales 
han disminuido, sobre todo entre los que viven en un en-
torno urbano, no rural» y ahora los niños «suelen dedicar 
los fines de semana a centros comerciales, restaurantes 
de comida rápida, juegos virtuales…», en lugar de conec-
tar con la Naturaleza.

Diversos estudios investigan las consecuencias de 
esta  creciente desconexión con el mundo real y el im-
pacto de la tecnología en la misma.

Así, la vicepresidenta de La Asociación de Psicología Am-
biental (PSICAMB) y psicóloga catedrática de la Universi-
dad de Castilla La Mancha (UCLM), María Amérigo, ha in-
sistido en los beneficios inmediatos que aporta el mundo 
natural incluyendo el hecho de que «mejora la atención y 
repara el estrés».

Su investigación ‘Actitudes y comportamiento hacia el 
medio ambiente natural. Salud medioambiental y bienes-
tar emocional’ firmada junto con Juan A. García y Trinidad 
Sánchez, recoge una puntuación cuantitativa que rela-
ciona el bienestar psicológico con los vínculos naturales 
y describe entre otros conceptos la contraposición entre 
actitudes ecocéntricas y actitudes antropocéntricas.

«Simplemente la observación de escenas naturales pro-
voca un cambio significativo en la mejora del estado 
emocional”, aunque se trate de la fotografía de un paisa-
je vista desde un ordenador, ha señalado Amérigo, quien 
además ha certificado que existen personas «que sienten 
la Naturaleza como parte de sí mismas».

Todos los expertos coinciden en describir como necesi-
dad humana el hecho de poder disfrutar de espacios don-
de se respire aire puro, con menos contaminación y que 
favorezcan una conexión directa con el mundo natural.

Por ello, Tójar ha sugerido que «en las grandes ciuda-
des habría que hacer un esfuerzo de renaturalización» 
además de fomentar la educación ambiental para que la 
gente «aprenda, cambie y mejore sus comportamientos y 
actitudes respecto al medio ambiente de una forma cons-
ciente».

«Hemos creado nuestro paraíso de asfalto con todas las 
comodidades en casa, pero seguimos siendo parte de la 
Naturaleza y la necesitamos para nuestro futuro psicoló-
gico y biológico» ha concluido Martin. EFEverde
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Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP
secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es
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RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Para obtener más información, visite hunter.info/MPes

IGUAL QUE LA LLUVIA. PERO 
NO SE NECESITA PARAGUAS.

EFICIENTE. DURADERA. VERSÁTIL.   
Con la revolucionaria boquilla MP Rotator®, puede 
instalar más unidades emisoras en una misma zona  
de riego con precipitación homogénea, sin escorrentía 
y con un ahorro de agua de hasta el 30 % en  
comparación con los aspersores tradicionales, además 
de 15 años de prestaciones demostradas. ¡Esto es el 
riego inteligente!
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El próximo 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la 
Infancia, una fecha en la que recordar la importancia que 
tiene concienciar a los más pequeños del valor de la natu-
raleza, ya que ellos son el futuro de nuestra sociedad.

Por esto, y siguiendo con nuestra colección de #Leyen-
doEnVerde, os recomendamos las siguientes lecturas que 
tienen como temática principallos bosques, ríos, flores, jar-
dines y naturaleza en general.

¿Cómo se va a Yellowstone?
En ‘¿Cómo se va a Yellowstone?’ se presenta una gran can-
tidad de información sobre la naturaleza salvaje de varios 
continentes, contenida en un cómic ingenioso y adictivo, 
que se entrelaza sin problemas con tablas educativas sen-
cillas y efectivas, además de dar voz y personalidad a todo 
tipo de animales alrededor del mundo.

Animalium
Este libro es un apasionante recorrido gráfico por la historia 
de la vida animal, como si de una exposición museística se 
tratara, se ofrece una perspectiva totalmente preciosista de 
las maravillas del medio natural.

Los niños aprenderán cómo han evolucionado las espe-
cies,  gracias a una asombrosa colección de más de 160 
animales.

Árboles
Los árboles limpian el aire que respiramos, ofrecen sus se-
millas en cada fruto, son la casa de muchos y extienden 
su sombra para todos por igual. ¿Cómo viven los árboles? 

¿Qué hacen en cada estación y circunstancia?  Con esta 
lectura, los más pequeños conocerán más de cerca a los 
grandes vegetales.

Ríos
Peter Goes nos sorprende con un impresionante viaje por 
la geografía de nuestro planeta. Con esta lectura, los niños 
podrán navegar por el Nilo, surcar el Amazonas, descender 
hasta el delta del Mekong, descubrir el Misisipi, recorrer la 
orilla del Danubio y  remontar el Támesis. Un majestuoso 
viaje alrededor del mundo siguiendo el curso de los ríos.

En busca de lo salvaje
La historia comienza apenas a unos pasos de una boca 
de metro, una simple hoja captará la atención de unos ni-
ños,  conduciéndolos a una maravillosa aventura que les 
alejará de su ciudad para sumergirse en toda la belleza del 
mundo natural.

Así descubrirán que la naturaleza está repleta de buenos 
olores, como el de la menta fresca o el de una recóndita 
cueva antigua, que lo salvaje puede sentirse en el calor del 
bosque o en el frío de las montañas, que puede ser dulce 
como las moras o la miel de las abejas y que hace ruido 
como los truenos o los susurros del viento.

Libros recomendados:
¿Cómo se va a Yellowstone? ISBN: 978-84-18184-38-3
Animalium. ISBN: 978-84-15979-46-3
Árboles. ISBN: 978-84-944050-4-4
Ríos ISBN: 978-84-17108-70-0
En busca de lo salvaje. ISBN: 978-84-16544-79-0

MEDIATECA
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Parques a un paso de click

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

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

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

Herramienta de  
Educación Ambiental
Yincanas participativas.

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

¿Qué es  
  Vivir los parques?

Elige, 
Navega,

Descubre viv

irl
os
pa

rq
ue

s

www.vivirlosparques.es

En busca del tesoro verde  www.vivirlosparques.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES  
Y JARDINES PÚBLICOS

En busca del tesoro verde

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

viv

irl
os
pa
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ue

s

Elige, Pasea, Comparte

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
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valorizamedioambiente.com

Nos comprometemos
con el progreso sostenible

Una Compañía de Sacyr Servicios

secretaria@aepjp.es
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