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EDITORIAL#106
1973-2023

En el año 1973 el boxeador español Pedro Carras-
co se retiraba del deporte. El grupo de rock británico 
Queen firmaban su primer contrato profesional y El-
vis Presley protagonizó un concierto retrasmitido por 
satélite  seguido por 1.500 millones de espectadores. 
Nacían el actor Eduardo Noriega y la alpinista Edurne 
Pasabán. En el sureste de España se producían llu-
vias torrenciales que provocaron inundaciones  que 
dejarían más de 200 muertos. El ciclista español Luis 
Ocaña ganaba el Tour de Francia siendo el segundo 
español que lo conseguía. En un desagraciado acci-
dente de tráfico moría el cantante valenciano Nino 
Bravo. Richard Nixon mentía ante 400 periodistas 
de Associated Press: “No soy un sinvergüenza” dijo. 
En Madrid se presenta el Airbus 300. La Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría declara que la homo-
sexualidad deja de ser una enfermedad. La organiza-
ción terrorista ETA asesinaba en un brutal atentado al 
presidente del gobierno almirante Carrero Blanco…

En el mes de junio de ese año  un grupo de amigos, 
técnicos de parques y jardines de distintas ciuda-
des españolas, se reunían en los locales del Servicio 
Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para 
constituir lo que se vino a ser la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos. Nacía la AEPJP. Para 
todos ellos el máximo respeto, reconocimiento, gra-
titud y recuerdo más entrañable. 

Desde entonces han pasado 50 años y el sueño de 
ese grupo de amigos sigue vivo y creciendo con 
encomiable salud profesional, social, académica…; 
ya son 560 socios de pleno derecho los que en la 
actualidad constituyen la Asociación. Numerarios, 
Corporativos, Protectores y Correspondientes, todos 
aunados en pos de los mismos objetivos y siempre 
con el fondo y la forma de las zonas verdes, parques 
y jardines o infraestructura verde como quiera que 
se venga a denominar --sin entrar en disquisiciones 
conceptuales--.

A mediados del mes de febrero próximo se inicia-
rán los actos del 50 Aniversario. Será en el marco de 

nuestro 49 Congreso Nacional de Parques y Jardines 
Públicos PARJAP Madrid 2023. Lástima que por mor 
de la Covid19 no hemos podido cumplir la coinci-
dencia numérica de la efeméride: 50º aniversario 
coincidiendo con el 50º Congreso. Así estaba pen-
sado y planificado pero otra circunstancia colateral 
de la pandemia nos ha privado de ello.

Tenemos la ilusión que serán unas bonitas Bodas de 
Oro de la Asociación dentro de un Congreso con 
una dimensión claramente internacional, tanto por 
el elenco de ponentes  como, así lo esperamos,  por 
los asistentes que se inscriban y nos visiten. La Word 
Urban Parks no se ha querido perder la celebración 
y estará  presente  muy bien representada en el PAR-
JAP Madrid 2023 para ratificar el marchamo interna-
cional del evento.

Como en toda gran celebración que se precie se ha 
contado con el mejor marco posible: la ciudad de 
Madrid. Su Ayuntamiento no tardó ni un segundo en 
aceptar la propuesta de AEPJP y serán nuestros anfi-
triones de lujo quedando para la historia de las sedes 
de  los PARJAP. Nuestra gratitud infinita por las faci-
lidades prestadas para el lucimiento del Congreso y 
por el esfuerzo generoso de todas las personas que, 
de una forma u otra, han participado en la organi-
zación.

A todos nos suena aquello de que “las elecciones es 
la fiesta de la democracia”. Sin duda lo son. Precisa-
mente en mayo del 2023 volveremos a celebrar una 
fiesta, esta vez con motivo de las elecciones autonó-
micas y municipales, y este capricho del calendario 
ha motivado el adelanto del PARJAP que tendremos 
en una fecha “atípica” como febrero cuando tradi-
cionalmente es la primavera la estación que tradicio-
nalmente más se ha elegido para la celebración de 
nuestros congresos de parques y jardines públicos.

Y también por casualidades del calendario, el año 
2023 es electoral para la AEPJP. En este caso la fiesta 
de la democracia se traduce en elecciones a la Junta 
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Directiva.  A partir de esta convocatoria es previsi-
ble el cambio natural de parte de la Junta Directiva. 
Un ejercicio de renovación sano, conveniente y si se 
me permite, hasta  necesario. Serán  compañeros y 
compañeras jóvenes con ideas, métodos y propues-
tas modernas, audaces y acordes con las necesi-
dades que ahora requiere el sector, quienes den un 
paso al frente para ponerse al timón de la asociación. 
La vocación, generosidad, ganas de colaboración 
y amor por la Asociación se dan por seguros y de-
ben entender que llegar a la Junta Directiva no es 
una carga sino un premio y un reconocimiento a la 
profesión que ejercemos. Gracias por adelantado en 
nombre de toda la masa social.

Otros dejarán la Junta después de unos años -- qui-
zás demasiados—que han resultado maravillosos y 
que han pasado muy rápidos – quizás demasiado rá-
pidos--. Ha sido un periodo con retos apasionantes. 
También de momentos duros e inciertos superados 
con unión, colaboración, trasparencia y amistad.  Los 
objetivos se han alcanzado satisfactoriamente. La 
Asociación ha alcanzado un reconocimiento profe-
sional  y social muy elevado y económicamente goza 
de una salud  tranquilizadora. Desde aquí e agrade-
cimiento infinito por la ayuda y la confianza recibida 
de todos los socios, amigos, colaboradores  y simpa-

tizantes. Disculpas debidas por los errores cometidos 
que, sin duda los ha habido, pero siempre sin inten-
ción y como un tributo necesario que deben asumir  
los que tienen responsabilidades en cualquier tipo de 
gestión. 

Se van de la Junta Directiva, pero se quedan. Y su 
experiencia, si de algo sirve, quedará para quienes la 
necesiten.

No puede haber un momento mejor para el relevo 
generacional y la despedida que una efeméride tan 
importante como el quincuagésimo aniversario de 
AEPJP. ¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO!!!....y ¡¡ hasta siempre!!
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PROYECTO NINFA
En España hay 150 ciudades con po-
blación superior a 50.000 habitantes. 
De ellas, 30 ciudades que podríamos 
denominar “grandes”, cuentan con 
más de 200.000 habitantes, y 120 
ciudades “medianas” tienen una po-
blación superior a 50.000 habitantes 
e inferior a 200.000.

PÁG. 7

CLAVES DE LA GESTION 
INTEGRAL DE LAS ZONAS 
VERDES DE MADRID
Madrid es una de las ciudades 
más importantes de España y de 
Europa. Y eso se debe no sólo al 
número de habitantes y a su de-
sarrollo económico, sino también 
al interés turístico que suscitan 
sus bienes culturales y sus valores 
ambientales. [...] PÁG. 14

De las raíces de un árbol a 
las raíces de un país.
El filósofo Aldous Leonard Hu-
xley, uno de los mayores repre-
sentantes del pensamiento mo-
derno, compartía con nuestros 
conocidos Edward Wilson (padre 
de la biodiversidad e impulsor de 
la biofilia) y Frederick Law Olm-
sted (proyectista de Central Park 
[...]

PÁG. 20

Jardinería y paisajismo en 
el parque de atracciones 
del monte igueldo de san 
sebastián y el arquitecto 
paisajista lebreton. 
Antes de que se fundara en 1911 
la Sociedad Anónima Monte 
Igueldo, cuyo principal deseo y 
finalidad era dedicar la parte su-
perior de los terrenos adquiridos 
en el monte para destinarlos al 
recreo [...]" PÁG. 35
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Saluda:

Que Madrid se convierta en la “capital” del 49 con-
greso Nacional de Parques y Jardines Públicos es 
un honor para nuestra ciudad, y para mí, como al-

calde, es una gran satisfacción. Por ello, quiero reconocer 
la labor de la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos, y en especial, de su presidente, Francisco Ber-
gua, por la encomiable tarea que llevan a cabo aportando 
profesionalización y conocimiento al sector de la jardine-
ría pública. 

El patrimonio verde que tenemos en Madrid es inmenso. 
Somos una de las ciudades del mundo que más árboles 
tiene en sus calles: seis millones de árboles, más de 5.000 
calles arboladas y más de 6.000 hectáreas de parques y 
zonas verdes públicas.

La borrasca “Filomena” dejó enormes consecuencias so-
bre nuestro patrimonio verde. Fueron casi 800.000 árbo-
les los que sufrieron algún tipo de daño; un 10% de esa 
cifra quedó irrecuperable. La capacidad de superación de 
Madrid y todos los sectores que dan vida a la ciudad -los 
ciudadanos, las empresas y la Administración- se pusieran 
manos a la obra y, a día de hoy, hemos logrado plantar 
alrededor de 150.000 ejemplares, la mayor plantación de 
la historia de la ciudad.

Tenemos entre manos otro gran proyecto para el futuro 
de Madrid: el Bosque Metropolitano, un nuevo corredor 
verde que mejora las condiciones ambientales, actuando 
como barrera contra la desertización y mejorando la cali-
dad del aire en toda la ciudad. Permitirá absorber 170.000 
toneladas de CO2 cuando se haya finalizado. Además, 
actuará como herramienta de vertebración y conexión 
territorial.

El Bosque Metropolitano es un cinturón forestal de 75 ki-
lómetros que circunvala la capital. Contará con 450.000 
árboles. Hasta este momento se han plantado más de 
150.000 ejemplares.

Los gestores debemos diseñar ciudades más habitables, 
más saludables y más eficientes. La necesidad de contar 
con espacios verdes es cada vez mayor. Para hacer frente 
a este desafío, es forzoso incrementar la masa arbolada. 
Los bosques urbanos tienen infinidad de beneficios: son 
reservas de la biodiversidad, constituyen lugares de ocio 
saludable, conectan la ciudad y a sus habitantes, actúan 
como sumideros de carbono y partículas contaminan-
tes contribuyendo a mejorar la calidad del aire, mitigan 
el efecto isla de calor, captan y retienen el agua de lluvia y 
regulan el clima local.

Madrid está en el buen camino. El compromiso de la ca-
pital con su patrimonio verde ha permitido que, durante 
los últimos tres años, la ciudad sea premiada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Fundación Arbor Day como “Ciudad 
arbórea del mundo”, un galardón que reconoce la bue-
na gestión que realiza el Ayuntamiento de Madrid para la 
conservación del arbolado urbano y de sus zonas verdes. 
Ser “Ciudad arbórea del mundo” es, en definitiva, la prue-
ba del empeño municipal para lograr una ciudad más sa-
ludable ahora y de cara al futuro. 

José Luis Martínez-Almeida
Alcalde de Madrid
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PROYECTO NINFA: 
“INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA IMPULSAR LOS 
BENEFICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 
EN LA SOCIEDAD”.

En España hay 150 ciudades con población superior a 50.000 habitantes. De ellas, 30 ciudades 
que podríamos denominar “grandes”, cuentan con más de 200.000 habitantes, y 120 ciudades 
“medianas” tienen una población superior a 50.000 habitantes e inferior a 200.000.

Este análisis poblacional tiene que ver con la 
infraestructura verde y su capacidad de gestio-
narla adecuadamente.

Mientras que buena parte de las 30 grandes 
ciudades cuentan con servicios técnicos muni-
cipales especializados, y presupuestos que les 
permiten realizar análisis de planificación con 
suficiente detalle, para poder efectuar los traba-
jos de conservación de los elementos principa-
les que componen sus zonas verdes de una for-

ma adecuada, existen 120 ciudades, que albergan 
mucha población y superficie, y que no disponen 
de herramientas ni servicios técnicos suficientes 
para poder planificar sus trabajos de diseño, eje-
cución y conservación de zonas verdes.

Existe, pues, un GAP dotacional que entende-
mos debe cubrir el mercado de la consultoría y 
la tecnología facilitando aplicaciones que per-
mitan mejorar el conocimiento de su infraes-
tructura verde.

Green Urban Data: Jose Luis Rodríguez Gamo (Ingeniero de Montes), Marina Agúndez Reigosa 
(Ingeniera de Montes),Ignacio Torralba (Ingeniero de Telecomunicaciones), Francisco Moral 
(Ingeniero en Geodesia y Cartografía), Pino García (Ingeniera de Montes y del Medio Natural), 
Luis Estellés (Ingeniero Forestal y del Medio Natural), Amaranta López Frías (Ingeniera del 
Medio Natural) Patricia Rodrigo (Licenciada en arquitectura), Daniel Quílez (Licenciado en 
arquitectura).

Universidad Politécnica de Valencia: Ilán F. Carretero-Juchnowicz (MSc en Estadística para la 
Ciencia de Datos), Adrián Colomer (Doctor en Telecomunicación), Valery Naranjo (Doctora en 
Telecomunicación), Cristián Pulgarín-Opsina (MSc en Gestión de la Información)
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En esa línea, el arbolado de las ciudades mu-
chas veces es un desconocido. Faltan inventa-
rios actualizados, y la realización de estos con 
cierto grado de detalle, requieren disponibilida-
des presupuestarias elevadas, que no todos los 
municipios se pueden permitir.

Además, la realización de inventarios “estáti-
cos”, que evalúan características puramente 
dendrométricas, entendemos que no permiten 
conocer los servicios ecosistémicos prestados 
por especies, por barrios, distritos, o a nivel 
ciudad. Si fuera posible efectuar valoraciones y 
segmentaciones como las citadas, se dispon-
dría de la información adecuada para facilitar la 
toma de decisiones en cuanto a distintas pro-
blemáticas, que las ciudades han de enfrentar, 
y a las que la infraestructura verde, y en buena 
proporción su arbolado, suponen una respues-
ta eficiente.

Nos referimos a:

1. El efecto isla de calor en determinados es-
pacios de la ciudad.

2. La superficie sellada o poco permeable, 
que exacerba los efectos de las inundacio-
nes

3. La presencia de mayor biodiversidad, y su 
equilibrio territorial

4. El favorecimiento de la conectividad eco-
lógica

5. La captación de contaminantes por parte 
de la vegetación

6. La mejora del bienestar físico y mental de 
las personas como consecuencia de su 
proximidad a zonas verdes y de la calidad 
de estas y sus equipamientos.

Efectuar un proyecto de innovación que utilice 
la inteligencia artificial para identificar las prin-
cipales especies de arbolado de una ciudad, era 
el objetivo por alcanzar. Asignar los principales 
servicios ecosistémicos y poder efectuar seg-
mentaciones territoriales, por especie o grupos 
de especies, combinando características ne-
cesarias para la toma de decisiones del gestor 
municipal, suponía un reto que no podíamos 
dejar de afrontar.

Objetivos y planteamiento

NINFA es la denominación de un proyecto de 
investigación que ha permitido la creación, 
integración y puesta en marcha de una nueva 
e innovadora herramienta capaz de evaluar y 
predecir Servicios Ecosistémicos de la Infraes-
tructura Verde automáticamente a partir de la 
identificación de especies de arbolado desde 
imágenes de satélite de alta resolución.

Ha sido desarrollado por la empresa Green Ur-
ban Data, en colaboración con el grupo de in-
vestigación CVBLAB, perteneciente al Instituto 
de Investigación e Innovación en Bioingeniería 
(I3B) de la Universidad Politécnica de Valencia y 
financiado por el Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial (IVACE) en el marco 
del Programa de Innovación de PYME (INNO-
VA-CV), INNOVATeiC-CV - Innovación solucio-
nes TEICs, 

Desde Green Urban Data, trabajamos en línea 
con la estrategia estatal de Infraestructura Verde 
y Conectividad y Restauración Ecológica (EEIV-
CRE) que insta a que una “valoración adecuada 
de los servicios ecosistémicos debe abordarse 
en el marco de los esfuerzos por un crecimien-
to inteligente, sostenible e integrador”, como 
paso importante para la protección del capital 
natural. Así, el desarrollo de NINFA da respuesta 
a dos grandes dificultades del método clásico 
de evaluación de Servicios Ecosistémicos del 
arbolado de las ciudades:

•  Imposibilidad de acceso a toda la infor-
mación del inventario del bosque urbano, 
especialmente aquellos pies arbóreos que 
nos son de conservación municipal.

•  Elevada asignación de medios humanos, y 
por tanto económicos, para la realización 
del inventario del arbolado y su posterior 
análisis en gabinete.

Con la metodología desarrollada en NINFA, se 
consigue la identificación de grupos de espe-
cies de las parcelas seleccionadas alcanzando 
un grado de fiabilidad del 80%, independiente-
mente de su titularidad, del cálculo de los SSEE 
simplificando mucho el tratamiento de los da-
tos, y facilitando la toma de decisiones gracias 
al cuadro de mandos desarrollado que permite 
hacer visualizaciones personalizadas con ex-
tracción de estadísticas y conclusiones. Se es-
tima una reducción de tiempos en las fases de 
inventariado y valoración de los SSEE de más 
del 70%, además del aumento de la capacidad 
de análisis y toma de decisiones.

Desarrollo del proyecto

En el proyecto se ha realizado un piloto en la 
cuenca mediterránea, seleccionado cuatro ta-
xones vegetales, que maximizan el alcance e 
impacto del producto en esta zona: la familia 
de las palmeras (Arecaceae), los géneros Pinus 
y Platanus, y la especie Celtis Australis. Taxo-
nes que se han identificado a partir de imáge-
nes por satélite mediante nuevos algoritmos de 
segmentación de imagen con técnicas de Deep 
Learning. (piloto disponible en https://demos.
greenurbandata.com/NINFA)

Los servicios ecosistémicos seleccionados para 
su análisis y cuantificación en este proyecto pi-



loto se han tomado de entre los definidos en 
base a la clasificación CICES (Common Inter-
national Classification of Ecosystem Services), 
concretamente han sido seleccionados: CICES 
2.2.6.1 “Regulación atmosférica”, CICES 2.2.6.2 
“Regulación térmica y de humedad”, CICES 
2.2.1.1 “Control de datos de erosión” y CICES 
3.1.1.1 “Interacción física y vivencial con el en-
torno natural, favoreciendo actividades que 
promueven la salud a través de interacciones 
activas”.

Este proceso conlleva tres fases principales de 
actuación: Identificación y clasificación de ta-
xones vegetales, modelización del cálculo de 
servicios ecosistémicos e integración de mo-
delos y algoritmos en cuadro de mandos, que 
desarrollamos brevemente a continuación.

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN  
DE TAXONES VEGETALES

La infraestructura verde urbana está compuesta 
por la red de espacios verdes de la ciudad, pre-
tendiendo componer una red planificada estra-
tégicamente y gestionada coherentemente, de 
forma que se maximicen los beneficios que ésta 
aporta a la sociedad. Pero se trata de una red 
multisectorial, donde el amplio abanico de sec-
tores implicados hace muy difícil su gestión y su 
valoración. NINFA pretende facilitar el conoci-
miento del valor del Bosque Urbano de la ciu-
dad rompiendo la barrera de la multipropiedad 
de este bosque urbano, ya que los beneficios 

Interfaz del Software de etiquetado. Se representa una de las imágenes 
analizadas con píxeles objeto de etiquetado iluminados y ejemplares 
awrbóreos digitalizados y clasificados según el taxón correspondiente
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que aporta van más a allá de su propietario o 
el responsable de su gestión. El análisis a partir 
de imágenes satélite permite hacer extensiva la 
identificación de especies de una ciudad, in-
dependientemente del punto en el que se en-
cuentren, facilitando el valor global de los SSEE 
calculados para toda la ciudad.

Como ya comentamos, se seleccionaron para 
el proyecto cuatro taxones que representan un 
27% del arbolado de la ciudad de Valencia, y 
una parte importante de las especies más co-
munes presentes en la mayoría de las ciudades 
del ámbito mediterráneo, logrando de esta for-
ma maximizar el alcance e impacto de los re-
sultados.

La identificación automática de estos cuatro ta-
xones se ha hecho en base a una muestra expe-
rimental con la que entrenar el modelo, forma-
da por la totalidad de ejemplares arbóreos de 
la ciudad de Valencia, mediante la observación 
directa de las imágenes aéreas por parte de un 
experto, apoyado en el inventario del arbolado 
de la ciudad de Valencia para la identificación 
visual de las imágenes.

Previo a este etiquetado de las imágenes, pro-
ceso consistente en la identificación, digitaliza-
ción (o delimitación precisa de los ejemplares 
arbóreos detectados) y la asignación de su ta-

“ejemplares de “palmeras” descartados en el etiquetado para 
minimizar errores en el modelo.

Pixel etiquetado “ámbito geográfico de análisis 
(arriba) y detalle de su división en hojas objeto 
de etiquetado (abajo).
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xón correspondiente, se realizó un muestreo 
subjetivo y sistemático del filtrado automático, 
con el objetivo de descartar píxeles de imáge-
nes aéreas sin presencia de taxones seleccio-
nados mediante el inventario de arbolado de la 
ciudad de Valencia. Con el fin de no confundir al 
modelo y evitar una posible inducción al error, 
no se han tenido en cuenta aquellos ejemplares 
muertos, sin hojas u ocultos por la sombra de 
edificios que dificultan su clasificación, a pesar 
de conocer su especie con la información del 
inventario. imagen 2- etiquetado. “ejemplares 
de “palmeras” descartados en el etiquetado 
para minimizar errores en el modelo.

Se han analizado un total de 372 imágenes, lo 
que supone una superficie total de, aproxima-
damente 3x3km, una muestra suficiente para 
conseguir predicciones exitosas según los índi-
ces de validación empleados. Una vez desarro-
llado el algoritmo se ha una fiabilidad del 80%.

2. MODELIZACIÓN DEL CÁLCULO DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Es objetivo de los gestores municipales maximi-
zar los servicios que el bosque urbano aporta a 
los ciudadanos, valoración que facilitará la pla-
nificación de su gestión, definiendo unos obje-
tivos alcanzables y cuantificables. Facilitar esta 
cuantificación ha sido el objeto del proyecto 
NINFA, un objetivo alcanzado, que facilitará por 
tanto la toma de decisiones a los gestores de 
la infraestructura verde, así como la comunica-
ción a la ciudadanía del valor del Bosque Urba-
no de su Ciudad, en base a los beneficios que 
éste les aporta.

A partir de las cuatro tipologías en que el catá-
logo CICES divide a los SSEE: Aprovisionamien-
to o abastecimiento, referidos a los beneficios 
materiales que proporciona; Culturales, o be-
neficios inmateriales que las personas obtene-
mos de los procesos ecosistémicos; de Regu-
lación, que favorecen el control y regulación 
de los procesos ecosistémicos y los SSEE de 
Soporte, necesarios para la producción de los 
anteriormente descritos, se han seleccionado 
los cuatro SSEE mencionados, para los que se 
ha desarrollado una modelización de su valo-
ración, en base a la información científica ya 
existente, la aplicación i-Tree ECO, desarrolla-
da en USA, con parámetros extrapolables a las 
condiciones de Valencia, y a los indicadores ya 
comercializados por Green Urban Data a través 
de su plataforma i-ambiental, obtenidos a tra-
vés de la investigación y el desarrollo propio de 
los expertos de la empresa.

El análisis se ha llevado a cabo a nivel especí-
fico, parametrizando cada uno de los SSEE, en 
base a la cubierta detectada en el trabajo de 
identificación de taxones, estableciéndose una 
gradación como individuo, bosquete o masa, 
que nos permite detectar el efecto potencia-
dor de las agrupaciones de elementos frente a 

la existencia individual de los mismos. A con-
tinuación, describimos someramente cada uno 
de ellos.

Regulación de temperatura y humedad (CICES 
2.2.6.2): Recoge la capacidad del ecosistema 
para la regulación del clima, causada por los 
procesos de refrigeración que proporciona el 
arbolado a partir de la evapotranspiración y el 
bloqueo de la radiación solar, principalmente, 
incrementando el confort térmico del espacio 
y, por tanto, mejorando las condiciones de vida 
de las personas. Para su cálculo se ha emplea-
do el Índice de Disconfort térmico desarrolla-
do por Green Urban Data, calculado a partir de 
la relación entre temperatura ambiente y hu-
medad relativa de un espacio determinado en 
un periodo de tiempo concreto, permitiendo 
comparar el valor obtenido, con los valores de 
referencia de la temperatura de confort para 
identificar zonas y períodos de mayor o menor 
confort. A partir de este índice se parametrizan 
los valores de cada uno de los taxones en fun-
ción del área foliar y estructura de la copa, es-
tableciéndose una normalización de los valores 
según taxones y un coeficiente de estacionali-
dad, que permite modificar su valor a lo largo 
del año. 

Regulación de la composición química de la 
atmósfera y océanos (CICES 2.2.6.1) consiste 
en la regulación de la calidad del aire, basada 
en la capacidad de absorción de contaminantes 
por parte de la vegetación, concretamente se 
ha analizado la capacidad de absorción de CO, 
O3, NO2, SO2, PM10 y PM2.5 y el secuestro de 
carbono medio para cada taxón.

El proyecto NINFA ha permitido particularizar el 
índice de calidad del aire empleado por Green 
Urban Data, para cada uno de los taxones se-
leccionados en base a la parametrización reali-
zada por i-tree ECO, definiendo un coeficiente 
de absorción por unidad de superficie. 

Control de ratios de erosión (CICES 2.2.1.1): 
valora la capacidad del ecosistema, en este 
caso taxón, de regular la erosión del medio, 
a partir de un valor de escorrentía evitada por 
individuo y especie. El coeficiente desarrollado 
mide la escorrentía evitada por unidad de su-
perficie (m3 de tierra perdida evitada / m2 co-
bertura arbórea).

Características de los sistemas vivos que per-
miten actividades que promueven la salud, la 
recuperación o el disfrute a través de interac-
ciones activas o inmersivas (CICES 3.1.1.1) Abor-
damos en este caso el servicio cultural por el 
que el ecosistema proporciona un beneficio no 
material a las personas, valorando la capacidad 
de los distintos taxones en posibilitar las activi-
dades de recreación activa, así como las carac-
terísticas que ocasionan reducción del bienes-
tar al realizar estas actividades. Su cálculo se ha 
realizado considerando tanto factores que in-
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Cuadro mandos.

Resumen valoración SSEE.

Ejemplo SSEE regulación química aire.
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fluyen positivamente en la experiencia (Regula-
ción térmica, y regulación de la calidad del aire) 
como los que pueden influir negativamente 
(alergenicidad). Tras el análisis de todas las va-
riables, se ha llevado a cabo una normalización 
que permite establecer unos rangos cualitativos 
con los que valorar este servicio ecosistémico. 

Los valores obtenidos en cada uno de los SSEE 
se integran en un cálculo global aplicando el 
factor de superficie obtenido con la imagen 
satélite estudiada por el algoritmo de identifi-
cación, estableciendo para cada taxon un va-
lor por superficie, sobre el que se aplica el co-
eficiente de extensión (individuo, bosquete o 
masa).

3. INTEGRACIÓN DE MODELOS Y 
ALGORITMOS EN CUADRO DE MANDOS

Facilitar la gestión y por tanto la toma de de-
cisiones es el objetivo principal del proyecto, 
por lo que se han integrado los modelos ma-
temáticos y la parametrización de imágenes en 
un cuadro de mandos en el que, con un mapa 
interactivo, podemos acceder a la información 
obtenida, a nivel de ciudad y de elemento ar-
bóreo, pudiéndose desarrollar en un futuro una 
segmentación a nivel de barrio, u otra estruc-
tura de interés para el organismo gestor. Esta 
visualización personalizada permite extraer es-
tadísticas y conclusiones que ayuden a la toma 
de decisiones del gestor de la Infraestructura 
Verde.

 Imagen 5-cuadro mandos imagen_6 resumen 
valoración SSEE. Imagen 7 ejemplo SSEE regu-
lación química aire

Conclusiones y próximas acciones

Green Urban Data ha conseguido dar respuesta 
a la valoración del bosque urbano en base a los 
requisitos establecidos en este proyecto piloto, 

alcanzando un grado de acierto en la identifica-
ción del arbolado de un 80%, y una reducción 
de tiempos de ejecución del 70% gracias a la 
inteligencia artificial y al desarrollo de modelos 
matemáticos basados en los datos facilitados 
por el software i-tree (Servicio Forestal del Uni-
ted States Department of Agriculture (USDA)) e 
i-ambiental (Green Urban Data, SL), el estudio 
bibliográfico en relación a los cuatro servicios 
ecosistémicos específicos así como el criterio 
y experiencia de los profesionales que han for-
mado parte del equipo de desarrollo de la de 
la Universitat Politècnica de València y Green 
Urban Data.

A partir de este estudio se abre una nueva vía 
de investigación, con el objetivo de aumentar 
la fiabilidad de los resultados en grandes super-
ficies, con el análisis del Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizada (NDVI), que permi-
tirá ponderar la contabilización de los SSEE, en 
base al estado de la cubierta arbórea del bos-
que urbano, y es que valorar aquello que se tie-
ne, permite gestionarlo con objetividad y maxi-
mizar los beneficios obtenidos.

Sin duda uno de los mayores hallazgos del pro-
yecto es su replicabilidad, escalabilidad, y la 
mejora de la eficiencia en los procesos y toma 
de decisiones llevados a cabo por las Admi-
nistraciones Públicas. Facilita el conocimiento 
a través de una herramienta ágil, económica y 
usable, democratizando la capacidad de análi-
sis, la divulgación, transparencia y planificación 
a los gestores públicos.

Existe margen de trabajo, conforme la tecnolo-
gía, los procesos de Deep learning y la calidad 
de las imágenes sigan mejorando. El proyecto 
está vivo y en breve se incorporarán nuevos ta-
xones y especies al catálogo disponible.
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CLAVES DE LA GESTION 
INTEGRAL DE LAS ZONAS VERDES 
DE MADRID
Madrid es una de las ciudades más importan-
tes de España y de Europa. Y eso se debe no 
sólo al número de habitantes y a su desarro-
llo económico, sino también al interés turístico 
que suscitan sus bienes culturales y sus valores 
ambientales. Uno de estos valores lo constituye 
la extensa trama de arbolado urbano y zonas 
verdes: 6.500 hectáreas con más de 1,5 millo-
nes de árboles, 230.000 en el viario público, y 
500 especies de árboles diferentes, lo que con-
vierte a las grandes zonas verdes de Madrid en 
verdaderos espacios de biodiversidad.

Estas cifras permiten calificar a la capital de 
España como una de las ciudades más verdes 
del mundo. Afirmación que tiene su respaldo 
en el reconocimiento como “Ciudad Arbórea 
del Mundo” que desde 2019 le otorgan la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación 
Arbor Day y que comparte con otras grandes 
ciudades del mundo como París, Nueva York, 
San Francisco o Toronto. 

El concepto de zonas verdes engloba espacios 
más o menos naturalizados, que, unidos a un 
complejo desarrollo urbanístico histórico, han 
derivado en distintas tipologías como los jardi-
nes, las arboledas, las plazas ajardinadas o los 
parques, y más recientemente, los huertos ur-
banos. Lugares, todos ellos, en los que la ciuda-
danía encuentra un ambiente de esparcimien-
to, de ocio y de salud. 

La Dirección General de Gestión del Agua y 
Zonas Verdes del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad es la unidad administra-
tiva encargada de gestionar ese patrimonio na-
tural de titularidad municipal, que está dividido 
entre 4.900 calles y 3.800 registros. Es decir, en 
3.800 unidades de gestión operativa que com-
prenden desde espacios ajardinados con pocos 
metros cuadrados, como una glorieta o la me-
diana de una vía, hasta los grandes parques de 
la ciudad como el Parque del Retiro, buque in-
signia del verde de la ciudad, la Casa de Campo 
o la Cuña Verde de Latina. 
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De ahí que la gestión de las zonas verdes en Madrid no 
pueda ser uniforme desde el punto de vista de la presta-
ción operativa del servicio y que coexistan un modelo de 
jardinería municipal y uno contractual, en el que las em-
presas privadas ejercen las labores de conservación. 

Pero, además, la transformación y los desafíos de diversa 
índole que afrontamos a nivel local y global nos obligan a 
aplicar un enfoque integrador en la gestión que constitu-
ye nuestro principal rasgo distintivo. 

A través de la jardinería municipal se atienden las labores 
de determinados espacios en los parques del Retiro, Casa 
de Campo, Quinta de Torre Arias y los tres históricos vi-
veros municipales de Retiro (Estufas del Retiro), Casa de 
Campo y Migas Calientes. 

Los jardineros municipales, generación tras generación, 
desde principios del siglo XIX, se han ido transfiriendo los 
conocimientos del arte de la jardinería. Son, pues, los he-
rederos de un patrimonio cultural transmitido oralmente y 
constituye nuestra responsabilidad mantenerlo.  

En lo que respecta al modelo de gestión contractual, cabe 
destacar que se articula a través de dos grandes contratos 
de conservación cuyo enfoque y contenido son diferentes. 

Por un lado, un contrato de Parques y Viveros por medio 
del que se gestiona una veintena de parques históricos, 
singulares y forestales como El Retiro, El Capricho de la 
Alameda de Osuna, parque del Oeste, Madrid Río, Juan 
Carlos I o Casa de Campo, es decir, aproximadamente, 
unas 3.100 hectáreas, y cuya principal característica es 
que es integral y cubre todos los aspectos y necesidades 
que tiene un parque, desde la conservación de la vegeta-
ción y los sistemas de riego hasta el mantenimiento del 
sistema de iluminación, fuentes ornamentales, señalética, 

Parque Villa Rosa – Paco Caño, ejemplo de parque de distrito en Hortaleza.
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caminos, mobiliario de descanso, áreas infantiles 
y de mayores, y, en general, todo tipo de insta-
laciones y elementos integrados en los parques. 

Y, por otro lado, un Contrato de Conservación, 
Mantenimiento y Limpieza de Zonas Verdes y de 
arbolado urbano a través del que se conservan 
las restantes 3.400 hectáreas, que se reparten 
entre la práctica totalidad de los 3.800 registros. 
A diferencia del contrato de Parques y Viveros, 
este contrato únicamente cubre la conservación 
de la vegetación, los sistemas de riego, los pavi-
mentos terrizos y pequeñas infraestructuras. El 
resto de las instalaciones y mobiliario se gestio-
na a través de otros contratos municipales cuya 
responsabilidad recae en otras direcciones ge-
nerales.

El Ayuntamiento de Madrid, consciente de la im-
portancia capital de las zonas verdes de la ciu-
dad, ha hecho una apuesta decidida por mejorar 
su estado, y para ello ha llevado a cabo un gran 
esfuerzo en materia de inversión. 

Así, en noviembre de 2021 se adjudicó el contra-
to de Conservación, Mantenimiento y Limpieza 
de las Zonas Verdes y Arbolado viario de Madrid 
por 435 millones de euros para un periodo de 
cuatro años, lo que supuso un incremento del 
presupuesto del 52,8% respecto al de licitación 
de 2013. En lo que respecta al Contrato de Par-
ques y Viveros, actualmente en licitación, el pre-
supuesto ronda los 400 millones de euros para 
cuatro años, lo que se traduce en un incremento 
del 42%. 

Estas cifras arrojan un presupuesto global anual 
de alrededor de 200 millones de euros, lo que se 
traduce en una ratio media de 3,1 €/m2 de inver-
sión en conservación. Este presupuesto permite 
incrementar la plantilla en cerca de 1.200 traba-
jadores hasta alcanzar los 3.932 operarios, lo que 
supone un refuerzo del 43%.

Sin embargo, una adecuada dotación presu-
puestaria es condición necesaria pero no sufi-
ciente para garantizar una gestión óptima de 
las zonas verdes, especialmente en una época 
de transformación e incertidumbre como la que 
estamos viviendo y que nos obliga a tomar en 
consideración, además de los aspectos estric-
tamente relacionados con la materia objeto de 
gestión, los económicos, los sociales, los cultu-
rales y los tecnológicos, entre otros. 

La tradicional red de parques, jardines y arbola-
do viario es considerada hoy una infraestructura 
verde suministradora de servicios ecosistémicos, 
y, como tal, tratamos de dotarla de una mayor 
resiliencia, y una mayor capacidad de respues-
ta a las demandas sociales. Con este fin, hemos 
identificado tendencias y procesos que están 
influyendo o pueden influir significativamente 
en nuestro sistema verde de la ciudad. A partir 
de su análisis podemos orientar y articular los 
principios de actuación y establecer las medidas 
oportunas. 

En el ámbito medioambiental, el proceso cu-
yos efectos son más acuciantes es el del cam-
bio climático, puesto que genera una cascada 
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de incertidumbres que dificultan predecir los 
momentos óptimos para llevar a cabo deter-
minadas labores de conservación. En verano, 
que cada vez es más largo y cálido, el cambio 
climático representa una amenaza para los par-
ques forestales (con el consiguiente aumento 
del riesgo de incendio), provoca el fenómeno 
de caída de ramas en verano, y de reducción 
del confort térmico en los espacios urbanos. 
En invierno, puede manifestarse en forma de 
nevadas que afecten al arbolado. Y, con condi-
ciones atmosféricas caracterizadas por fuertes 
rachas de viento, nos obliga a aplicar el proto-
colo de prevención de incidencias relacionadas 
con el riesgo de caída de ramas o árboles. Estas 
razones justifican que la adaptación se convier-
ta en un proceso operativo esencial a la hora 
de llevar a cabo la gestión ordinaria. Por ello, 
estamos estudiando cómo incrementar la red 
de agua regenerada; en los rediseños de las zo-
nas verdes incluimos especies que mejoren el 
confort térmico, y estamos orientando las labo-
res de mantenimiento hacia el incremento de 
la cobertura arbórea y arbustiva, al tiempo que 
fomentamos la biodiversidad. 

En el ámbito socioeconómico, el envejeci-
miento de la población, con sus patologías cró-
nicas asociadas, ofrece al sistema verde de la 
ciudad la oportunidad de poner a disposición 
de la administración sanitaria espacios saluda-
bles. Los segmentos de población infantil y de 
la tercera edad son prioritarios porque se be-
nefician en mayor medida de las zonas verdes. 
Esta circunstancia también se relaciona con el 
ámbito sociológico en la medida en que se de-

tecta que el grado de incertidumbre global está 
impactando en la salud mental, a cuya mejora 
contribuyen las zonas verdes. 

En el ámbito tecnológico, se están produciendo 
constantes avances que tratamos de incorporar 
a la gestión del sistema verde y así aprovechar 
el potencial del control inteligente (sensores de 
humedad, telecontrol, sensores volumétricos 
de papeleras…) y del uso masivo de datos (Big 
Data) para modelizar las distintas alternativas 
que optimicen el servicio de conservación.  

Además de todo lo anterior, a la hora de ges-
tionar estamos encontrando nuevos desafíos 
que no podemos obviar. Observamos una ma-
yor demanda de zonas verdes para actos de 
ocio que suponen una presión añadida para la 
conservación; se están llevando a cabo nuevos 
desarrollos urbanísticos que incluyen amplias 
zonas verdes que se incorporarán a conserva-
ción municipal; aumenta la demanda de equi-
pamientos adecuados para mayores; el incre-
mento del coste de la energía; la vulnerabilidad 
de la cadena de suministro de materiales para 
vehículos y maquinaria; el déficit de personal 
con formación reglada de jardinería, o el au-
mento de la conciencia ciudadana del valor del 
arbolado y las zonas verdes.  

Todo ello ilustra un escenario complejo marca-
do por múltiples demandas y por la necesidad 
de tener en cuenta multitud de variables, no 
siempre fácilmente predecibles ni identifica-
bles, a la hora de gestionar las zonas verdes de 
Madrid. Y así lo estamos haciendo. 

Madrid es un enclave de biodiversidad (Foto: Parque del Oeste)
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Hemos puesto en marcha tres principales líneas 
de actuación: el fomento y el desarrollo de un 
patrimonio verde más biodiverso y resiliente, la 
conservación de las zonas verdes con criterios 
de eficacia y eficiencia y la transformación de 
las zonas verdes en instrumentos a disposición 
de otros subsectores públicos. 

En cuanto a la primera de ellas, el fomento y 
desarrollo del patrimonio verde, hemos consi-
derado dos aspectos: por un lado, la vegeta-
ción, y, por otro, los servicios proporcionados 
por las zonas verdes. 

Para el componente vegetal, hemos definido 
frecuencias específicas para cada labor (riegos, 
desbroces, limpieza…). También hemos adapta-
do el calendario y las labores de mantenimiento 
a los ciclos biológicos para preservar los hábi-
tats que alberga valiosa fauna urbana. Por tanto, 
consideramos a la ciudad como un enclave de 
biodiversidad. 

En relación con los servicios que proporcionan 
las zonas verdes, son numerosas las líneas de 
trabajo: 

• accesibilidad integral, cuestión prioritaria 
en la que hemos trabajado y trabajamos, 
como es el caso del Parque del Retiro en el 
que se ha llevado a cabo un estudio espe-
cífico, del que ya hemos ejecutado varias 
actuaciones y que se seguirá desarrollando 
en fases sucesivas; 

• recuperación de parques históricos que 
no sólo son patrimonio ambiental sino 
bienes de interés cultural. La restauración 
del Paseo de México, la Montaña artificial, 

o el proyecto de restauración integral de 
la Quinta de Torre Arias, una construcción 
iniciada en el siglo XVI de gran valor cul-
tural por conservar rasgos de la jardinería 
nobiliaria, son buenos ejemplos de actua-
ciones llevadas a cabo;

• rehabilitación y mejora de zonas verdes: 
el grueso de los parques de la ciudad son 
los denominados de distrito, los más próxi-
mos a la ciudadanía y los más accesibles 
en el día a día. Trabajamos en la mejora 
de las infraestructuras (pavimentos, riego, 
alumbrado, fuentes de beber…), mobiliario, 
juegos infantiles, y se han instalado más 
de 60 nuevas áreas caninas. Con el con-
junto de actuaciones se han modernizado, 
al menos, 100 hectáreas de parques y zo-
nas verdes, como por ejemplo en el par-
que Enrique Tierno Galván, el parque de la 
Fuente Carrantona, San Isidro, Olof Palme, 
o el parque real de Arganda. La inversión ha 
superado los 70 millones de euros.

• circuitos terapéuticos, 

• y creación de nuevos jardines, como el 
que se está ejecutando en el Parque Juan 
Carlos I. Un proyecto que tiene en cuenta 
los principales rasgos distintivos del parque 
y aboga por la jardinería sostenible. Que, 
además, reconoce y pone en valor los vín-
culos entre los países que conforman Ibe-
roamérica. Para ello se utilizan pirámides 
escalonadas sobre las que irá un olivo di-
bujando una trama ortogonal con un espa-
cio de paseo y encuentro.

En lo que respecta a la segunda de las líneas 
de actuación, la conservación de las zonas ver-
des con criterios de eficacia y eficiencia cabe 
destacar que se alinean con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y de 
la Unión Europea para la lucha contra el cam-
bio climático, la reducción del consumo de 
la energía, la mejora de la calidad del aire y el 
fomento de la  economía circular. Entre otras 
medidas que se han puesto en marcha, figu-
ra la renovación de la flota de vehículos para 
que mayoritariamente sean no contaminantes 
y con bajo nivel de ruido, y el fomento de la re-
utilización de los restos de siega y poda a través 
del proceso de compostaje.  

Asimismo, y para mejorar la eficacia en la ges-
tión, hemos redactado planes directores para 
los 15 parques más importantes de la ciudad. 
Estos documentos definen los objetivos, diag-
nóstico, propuestas de intervención, condicio-
nes de uso y las bases de la gestión. También son 
instrumentos que favorecerán la transparencia, 
en la medida en que aseguran el conocimiento 
por parte de la ciudadanía de las actuaciones 
que se desarrollarán en el parque, garantizando 
un entorno previsible para la adecuada toma en 
consideración de todos los intereses afectados 

El jardín de Iberoamérica. Diseño en planta (Parque Juan Carlos I)
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por el plan, así como para el propio control del 
grado de cumplimiento de los objetivos en él 
identificados. 

En lo relativo a la tercera de las líneas de actua-
ción, la transformación de las zonas verdes en 
instrumentos a disposición de otros subsecto-
res públicos, destaca la iniciativa de los circuitos 
y jardines terapéuticos en la que estamos traba-
jando con la finalidad de que puedan ayudar a la 
recuperación y rehabilitación de personas con 
diferentes patologías.

Una iniciativa que busca dar un paso más en el 
necesario binomio medio ambiente y salud. 

Y es que la existencia de zonas verdes es vital 
para que una ciudad pueda ser habitable y salu-
dable. Máxime si tenemos en cuenta que es en 
las ciudades donde es más visible y palpable la 
lucha contra los grandes problemas ambienta-
les que afronta la Humanidad. 

Sin duda, los efectos del cambio climático, la 
contaminación o las consecuencias del en-
vejecimiento de la población confieren a las 
zonas verdes un valor que va mucho más allá 
del meramente ornamental. Esto nos obliga a 
adoptar una visión más sistémica con la mirada 
puesta en la mejora de la salud. Como señala 
la Organización Mundial de la Salud, estamos 
llamados a hacer de las zonas verdes espacios, 
que, a través del fomento de la biodiversidad, 
del diseño y de los equipamientos, contribuyan 
a conseguir el mayor bienestar físico, psíquico 
y social posible. 

En definitiva, los retos son numerosos, pero 
también ilusionantes. Y los afrontamos con la 
convicción de que sólo desde el esfuerzo co-
lectivo lograremos una mejor gestión y seguir 
contribuyendo a que Madrid sea un referente 
para el sector jardinero, ambiental y urbanístico.
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De las raíces de un árbol a las 
raíces de un país.
1.- Introducción.

El filósofo Aldous Leonard Huxley, uno de los 
mayores representantes del pensamiento mo-
derno, compartía con nuestros conocidos Ed-
ward Wilson (padre de la biodiversidad e im-
pulsor de la biofilia) y Frederick Law Olmsted 
(proyectista de Central Park y el collar de es-
meraldas de Boston1) una serie de problemas 
oculares que indujeron sus trayectorias perso-
nales y profesionales. A veces las piedras en el 
camino de la vida te conducen a trayectorias 
nunca antes pensadas. 

Por su problema, Wilson se dedicó a la mirme-
cología, el mundo de las hormigas, gracias a un 
ojo izquierdo escrutador, desarrollado por ha-
berse quedado ciego de su ojo derecho cuando 
practicaba la pesca de joven. Olmsted también 
tuvo un problema ocular y dejó sus estudios, 
recorrió el mundo y pudo aplicar sus experien-
cias personales en sus diseños para ofrecer es-
pacios de ocio y sosiego a los ciudadanos. 

Cuando Aldous Huxley tenía 16 años y cursaba 
sus estudios en el Eton College, con la idea de 
estudiar Medicina, sufre también un problema 
ocular que le produce opacidad corneal. Esta 
enfermedad lo dejó casi completamente ciego 
durante unos años, lo que le obligó a escribir 
con un sistema táctil. Poco a poco supera la ce-
guera y consigue leer y escribir gracias al uso de 
una lupa. En 1942, escribió The art of seeing, un 
libro en el que describe cómo recuperó la vista. 
Como vemos, se trata de tres personajes con 
espíritu de superación que consiguieron gran-
des logros en diferentes campos “obligados” 
por sus problemas oculares: ciencia, arquitec-
tura del paisaje, literatura y filosofía. Huxley, hijo 
y nieto de biólogos, que procedía de una fami-
lia de eruditos2, opinaba sobre la historia como 
disciplina: 

“Quizá la más grande  lección de la historia es 
que nadie aprendió las lecciones de la historia”.

Pedro Calaza Martínez. Dr. Ingeniero Agrónomo. Dr. Arquitecto del Paisaje.1 Frederick Law Olmsted es 
conocido principalmente por 
haber diseñado Central Park, 
pero es preciso subrayar que 

fue un visionario en materia de 
infraestructura verde con su 

diseño del Collar de Esmeraldas de 
Boston, una red de espacios verdes 

interconectados con un enfoque 
multifuncional. Su objetivo 

era proporcionar servicios de 
regulación (ambiental: mitigación 
del cambio climático, regulación 

de la temperatura, de los rayos UV 
y de aguas de tormenta) y cultural 

(ocio y relajación para huir de la 
artificialidad urbana).

2 Su hermana fue una de las 
primeras mujeres en estudiar 
en Oxford y su hermanastro 
pequeño llego a ser premio 

nobel en medicina junto con Alan 
Lloyd Hodgkin en 1963 por sus 

trabajos sobre los potenciales 
de acción nerviosos. Toda esta 
influencia familiar será decisiva 

en su educación y su producción 
literaria. 

https://www.mundifrases.com/tema/lecciones/
https://www.mundifrases.com/tema/historia/
https://www.mundifrases.com/tema/lecciones/
https://www.mundifrases.com/tema/historia/
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Pedro Calaza Martínez. Dr. Ingeniero Agrónomo. Dr. Arquitecto del Paisaje.

Pues precisamente este artículo, centrado en 
uno de los materiales de trabajo de la biofilia 
de Wilson y del diseño de Olmsted, versa sobre 
la ventaja que tiene en ocasiones no aprender 
las lecciones de la historia, porque, tal y como 
opinaba Oscar Wilde, a veces, “El único deber 
que tenemos con la historia es rescribirla”, es-
pecialmente cuando es falsa o imprecisa… en 
este artículo intentaremos crear dudas sobre la 
historia oficial de un país como Nueva Zelanda, 
gracias a un árbol situado en A Coruña, un ár-
bol singular por edad, por tamaño, por historia 
y por botánica… el árbol que pudo cambiar la 
historia de un país o quizás ya la ha cambiado.  
Se trata de cómo la dendrocronología y el amor 
por los árboles ha sido capaz de recuperar la 
gesta de los españoles en Oceanía y de cómo 
la ciencia, la historia y la política se fusionan, 
dialogan y ofrecen una fantástica historia que 
reclama ser contada.

2.- El protagonista. 

2.1.- Ubicación y características.

Nuestro protagonista es un ejemplar de gran 
envergadura situado en la ciudad de A Coruña, 
concretamente en el local de la policía muni-
cipal (hasta 1818 el espacio fue una fábrica de 
jabón propiedad de Camilo de Gamboa y pos-
teriormente un antiguo hospital de enfermeda-
des contagiosas, también llamado Asilo de San 
Xosé3). La fortuna decidió que el ejemplar esté 
ubicado dentro del cuartel de la policía, porque 
siendo conocedores del desarrollo urbanístico 
de la ciudad de A Coruña, es probable que en 
otro espacio ya no existiría.

El árbol pertenece a la especie Metrosideros 
excelsus Soland ex Gaertn y es originario de 
Nueva Zelanda. Su nombre en origen es pohu-
tukawa, que en maorí significa árbol de fanta-
sías rojas que crece junto al mar, imagen per-
fecta del potencial cromático de sus flores y 
de su elevada resistencia a la salinidad de los 
vientos marinos. 

Según datos recogidos en el libro de arbolado 
singular de la Xunta de Galicia (SXBRCP, 2021), 
nuestro ejemplar objeto de estudio presenta un 
perímetro basal superior a los 8 metros, y apa-
rece bifurcado a baja altura en 3 grandes brazos 
que ocupan todo el espacio disponible exterior 
del local municipal. Sus raíces fúlcreas (aéreas) 
se distribuyen desde la cruz hasta la mitad de la 
copa, generando un gran volumen espeso de 
raicillas de color rojo que tienen un fuerte com-
ponente cromático y un gran impacto visual. 

Una de sus raíces fúlcreas ha sido capaz de 
abrazar literalmente a un ejemplar de Phoenix 
canariensis que, finalmente, no ha sido capaz 
de sobrevivir, pero se ha dejado su estípite a 
modo de soporte mecánico. 3 Es significativo que hace 200 años, en la época de hospitalillo, se creía 

que el olor que emitía nuestro ejemplar contribuía a la salud de la gente, 
probablemente los médicos estuviesen encantados de que estuviera el 
metrosidero en el patio. 

https://www.mundifrases.com/tema/historia/
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En la siguiente tabla se indican sus características botánicas y dendrométricas 
más significativas.

IDENTIFICACIÓN

Código en el Catálogo 63A

Nombre en el Catálogo
Metrosideros Excelso do xardín da 

Policía da Coruña

Data de inclusión 10.05.2007

Especie
Metrosideros excelsus Soland. Ex 

Gaertn.

Familia Myrtaceae

Nombre común Metrosideros

Localización

Lugar Cuartel da Policía Local

Localidade A Coruña

Ayuntamiento A Coruña

Provincia A Coruña

Coordenadas UTM (X, Y; ETRS89 fuso 29) 548852; 4802766

Dendrometría

Altura total (m) 18,60

Circunferencia normal del tronco (m) 3,86; 4,60; 3,10

Circunferencia basal del tronco (m) 7,90

Altura de ramificación (m) 0,80

Diámetro de copa (m) 24,45 (23,80x25,10)

Superficie de copa (m2) 469,27

Si comparamos el tamaño de nuestro ejemplar con el más grande y viejo exis-
tente en el mundo, el sito en Te Araroa (Nueva Zelanda), cuya altura supera los 
20 metros y está ubicado en la punta más al este de la isla del Norte, podemos 
ver que el Metrosideros estudiado tiene tan sólo dos metros menos de altura, 
18, pero destaca mucho más por otras variables dendrométricas como su pe-
rímetro, 8,3 metros, y su anchura de copa 23,6 por 23,1.

La especie

La especie en cuestión, Metrosideros excelsa, es poco extendida en Europa en 
general y en España en particular. En nuestra zona geográfica se utiliza por su 
elevada resistencia a la salinidad y en situaciones de borde mar, representan-
do una solución interesante para ciudades como La Coruña. No obstante, los 
datos de velocidad de crecimiento, fisiología específica, alelopatías, etc. son 
poco conocidos. 

Pohutukawa es originaria de Nueva Zelanda, crece naturalmente sólo al norte 
de una línea desde New Plymouth a Gisborne. Es un árbol que crece hasta 
20 metros de altura, y presenta coronas de propagación masiva de hasta 35 
metros de ancho. 

Los maoríes utilizan la madera para bastidores y pequeños artículos por su 
peso y dureza. Es muy raro encontrar un tronco recto de ciertas dimensiones, 

Características de identificación, localización, dendrometría y edad del 
Metrosideros excelsus de A Coruña, Código 63A del listado de árboles 
protegidos de Galicia. 
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Ejemplares del género Metrosideros protegidos como arbolado singular según 
legislación gallega. 

ya que la mayoría de los ejemplares tienen múltiples líderes, desde cerca del 
nivel del suelo. De hecho, antiguamente aprovechaban su curvatura natural 
para codos y elementos estructurales de los buques. 

Su madera es de color rojo-marrón profundo, aunque puede variar desde sua-
ve rosa a través de tonos rojos y bronceado con rayas negras en la madera vie-
ja, es pesada, fuerte y duradera, con una densidad muy elevada: 950 kg/m3 4. 
 Tiene invariablemente un grano tortuoso, denso y difícil de trabajar. 

2.2.- Protección legal

Como indicábamos, se trata de un ejemplar protegido, código 63A, por la 
legislación autonómica gallega, según se recoge en el Catálogo de árboles 
singulares de Galicia. Recordemos que La Ley 9/2001, de 21 de agosto, de 
conservación de la naturaleza, creó el Catálogo gallego de árboles singulares, 
regulado por el Decreto 67/2007, de 22 de marzo, como registro público de 
carácter administrativo dependiente de la Dirección General de Patrimonio 
Natural en el que están incluidos aquellos ejemplares que, por sus valores na-
turales, culturales, científicos, didácticos, estéticos o paisajísticos, requieren 
de su conservación, considerando, al mismo tiempo, que este tipo de árboles 
constituyen un patrimonio cultural valioso, de interés público, e irrecuperable 
en el caso de su destrucción. Por su parte, la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del 
patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, regula en su artículo 112 
el Catálogo gallego de árboles singulares confirmando su carácter de registro 
público.

En un anexo de ese Decreto se hacía público el Catálogo gallego de árboles y 
formaciones singulares, en el que se recogían 106 árboles y 21 formaciones, 
entre los que aparecen tres ejemplares del género Metrosideros.

Este documento se modificó en 2015, mediante el Decreto 10/2015, para ha-
cer más ágil el procedimiento de catalogación y el funcionamiento del Comité 
das Árbores Senlleiras. De la misma forma, por razones de seguridad jurídica, 
se actualizaron y fusionaron los listados de las normas anteriores en un único 
catálogo de árboles y formaciones singulares.

A lo largo de los años se ha ido ampliando el listado de árboles y formaciones 
singulares hasta en 12 ocasiones. Se puede consultar más información en el 
siguiente enlace, donde se desprende que en la actualidad hay 147 árboles y 
38 formaciones arbóreas protegidos. 

4 www.naw.org.nz

Especie Denominación Código

Metrosideros excelsus Soland 
ex. Gaertn 

Metrosideros excelso do 
Xardín da Torre dos Andrade

62A

Metrosideros excelsus Soland 
ex. Gaertn

Metrosideros excelso do 
Xardin da Policía da Coruña 

63A

Metrosideros robusta A. Cunn. Metrosideros da Quinta de 
Besada

124A

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150206/AnuncioCA02-280115-0005_gl.pdf
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3.- La Historia y su dilema. 

Lo que dicen los libros de historia.

Según las fuentes oficiales fue el navegante 
holandés Abel Janszoon Tasman el primer eu-
ropeo en llegar a Aotearoa5, era el año 1642. 
En ese momento, las islas  reciben el nombre 
de Nueva Zelanda. Más tarde, en 1769, James 
Cook visita el país y lo reivindica en nombre 
de la  Corona británica. Esta es la historia que 
se enseña en los colegios y que los holandeses 
y británicos cuentan con sumo orgullo, pero… 
puede que no sea cierta6… existen muchos da-
tos y escritos que hacen pensar que los portu-
gueses o los españoles estuvieron mucho an-
tes, en diversas expediciones entre 1521 y 1578. 
Recordemos que, en el siglo XVI, el Pacífico era 
llamado «el lago de España». 

Algunos ejemplos de estas evidencias son la 
aparición de un cráneo de una mujer europea 
(datado en el siglo XVI), el casco de un solda-
do español o el topónimo de Aranga (de origen 
claramente gallego), una primitiva patata cono-
cida como peruperu o pecios lusos e historias 
locales que demuestran que los ibéricos estu-
vieron allí. Podría ser que los ingleses, siguiendo 
su forma habitual de proceder, lo pudieron ha-
ber ocultado todo, recordemos la gesta tapada 
de nuestro ilustre Blas de Lezo en Cartagena de 
Indias ocultada por el propio Rey de Inglaterra 
para esconder su derrota y deshonor.

Algunos investigadores como Warwick Harris 
—el botánico que destapó la historia del me-
trosidero coruñés7/8 — comentan que quizás se 
deba a que los españoles, “tras alcanzar Perú 
y Chile, se tropezaran con las islas camino de 
Filipinas”. «No tiene sentido que los españoles, 
después de Perú y Chile, colonizasen Filipinas 
sin tropezarse con Nueva Zelanda», afirma Ha-
rris, «otra cosa es que no le diesen valor y no lo 
registrasen en sus crónicas». 

Lo que es un hecho es que, entre 1520 y 1522, 
varias expediciones fueron enviadas al Pacífico, 
destacando la famosa de Magallanes que finali-
zó Elcano, la primera en circunnavegar al mun-
do. En tan sólo 8 años 15 embarcaciones y más 
de 800 hombres surcaron el Pacífico al servicio 
de los intereses de España (como la propia de 
Elcano y la de García Jofre de Loaísa o Álvaro 
Saavedra Cerón en la búsqueda de los supervi-
vientes de las anteriores). Está demostrado que 
en el siglo XVI partieron desde A Coruña varias 
exploraciones hacia el Pacífico, como veremos 
más tarde, pero no se ha encontrado constan-
cia de un viaje concreto a Nueva Zelanda. 

Hay también una casualidad arquitectónica 
digna de mención que son los hórreos austra-
lianos, probablemente llevados allí por la tripu-
lación de San Lesmes, una carabela desapare-
cida, que se explica más adelante. En el libro de 
Robert Langdon The lost caravel re-explored, 

se concluye que unos cañones aparecidos en 
1929 en la isla de Amanu (atolón a 900 km al 
este de Tahití) sólo pueden ser de esa carabela. 
A ello debemos sumarle la existencia de indí-
genas con piel y ojos claros, así como rubios y 
pelirrojos en esa isla, los aspectos morfométri-
cos de sus caras son muy diferentes del resto 
de indígenas. configurando algunos de los re-
tratos de Paul Gauguin o Henri Matisse en Tahití 
(De Carlos, 2017). 

Otra hipótesis planteada es que, dentro del 
marco de las exploraciones del siglo XVIII a 
esa zona realizadas por ingleses e italianos, se 
hubiesen traído semillas. De hecho, alguna de 
ellas como la expedición de Malaspina tenía 
una finalidad botánica; a ello hay que sumarle 
el hecho de que este personaje estuvo prisio-
nero en el Castillo de San Antón (hoy museo 
arqueológico municipal de A Coruña). Otra cá-
bala sobre ello, es que podría haber sido que 
el propietario de la fábrica de jabón donde se 
ubica el árbol, Gamboa, hubiese comprado las 
semillas a algún mercader. Otro dato importan-
te es que precisamente Gamboa fue diputado 
en Pontedeume, donde casualmente existe 
también otro ejemplar de Metrosideros de gran 
envergadura. 

La Hipótesis. El Metrosideros como el eslabón 
histórico perdido.

En el año 2001, Warwick Harris, un biólogo 
neozelandés visitó la ciudad de A Coruña y es-
tudió el ejemplar de Metrosideros protagonis-
ta de nuestra historia, sembrando la duda de 
que, por su aspecto y dimensiones, podría te-
ner, como mínimo, varios siglos de edad. Ello 
despertó la hipótesis de que ese árbol podría 
ser la prueba viviente de que ni Abel Tasman ni 
Thomas Cook serían los descubridores de Nue-
va Zelanda, sino que habrían sido españoles o 
portugueses… y así empezó una maravillosa 
historia…

La comprobación es relativamente sencilla, si 
nuestro protagonista tiene más antigüedad que 
el viaje de Abel Tasman, quedaría probado que 
una persona habría estado en Nueva Zelanda 
cuando nadie la conocía y posteriormente ha-
bría desembarcado en Galicia. Si fuese anterior 
a 1642, habría que replantear la historia de ese 
país, pero para eso debería tener al menos 380 
años.

Los indicios ya comentados de topónimos y 
pruebas físicas son un hecho, pero también 
hay hipótesis que plantean que el árbol pudo 
llegar a A Coruña más tarde en un barco inglés, 
cuando en el solar del local de la policía estaba 
la fábrica de jabón o que pudieron haber sido 
incluso los británicos los que trajeron la semilla 
durante las guerras napoleónicas, en la época 
de otro personaje clave en la historia de la ciu-
dad de A Coruña, John Moore. Debemos tener 
presente que los primeros árboles neozelande-

5 Nombre maorí de Nueva 
Zelanda que significa «tierra de 

la gran nube blanca».

6 Los ingleses siempre han 
sido expertos en manipular la 

historia y vender sus gestas, 
aunque fuesen falsas…un 

ejemplo claro es la Leyenda 
negra española.

7 Landscare Research. (2001). 
Famous tree sparks debate on 
Discovery of NZ. http://www.
scoop.co.nz/stories/SC0109/

S00020.htm

8 Warwiick, H. 2001. The 
Spanish pohutukawa. He Korero 

Korari. Number 11. November. 
ISSN 1175-5350. http://www.

landcareresearch.co.nz/__data/
assets/pdf_file/0004/42376/

HKK_11.pdf

https://www.lavozdegalicia.es/temas/aranga
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ses llegaron a Europa en 1768, recogidos por el 
botánico Daniel Salander durante la expedición 
del Endeavour de James Cook. Como indicá-
bamos, nuestra historia comienza con Warwick 
Harris y se consolida con un abogado, depor-
tista y director de cine, Winston Cowie, y un ci-
nesta, David Sims, quienes se interesaron por el 
caso y precisamente fueron los últimos que in-
tentaron esclarecer la edad del árbol. Para ello, 
en el año 2013 se presentaron en A Coruña con 
un equipo de dendrocronólogos para datar el 
Metrosideros y aunque traían un permiso muni-
cipal obtenido a través de la embajada, al llegar 
a Galicia se encontraron con que era insuficien-
te para llevar a cabo la prueba. Lo único que 
se les permitió hacer fue analizarlo visualmente 
y hacer una pequeña prueba en una raíz que 
crece encima de una palmera: y colgarle un 
amuleto defensivo de jaspe (el oro de los mao-
ríes) del escultor Kerry Strongman, con el que 
ningún otro ejemplar ha sido distinguido y que 
sólo llevan los jefes de tribu. Después abordare-
mos los motivos por los que no se les permitió 
hacer esa prueba…

Tras esta visita, Winston Cowie escribió un li-
bro titulado Nueva Zelanda, un puzle histórico, 
donde incide en que «Hay indicios que apun-
tan a que la hipótesis del desembarco previo de 
navegantes ibéricos a los holandeses e ingleses 
es factible». En la obra se recogen las hipóte-
sis del descubrimiento por parte de españoles, 
entre ellas incluso algunas como la basada en 
un mapa existente en el Museo Naval de Madrid 
donde aparece una línea que recala en tres ca-

bos de la isla del Norte y que representa el viaje 
de Juan Fernández en 1574. 

Es importante señalar que la mayoría de los que 
apoyan el descubrimiento de los españoles y 
portugueses hablan de fechas anteriores: al-
gunos dicen que los portugueses descubrieron 
Australia y Nueva Zelanda entre 1521 y 1524; 
otros afirman que fueron los españoles en 1527 
a bordo de la citada carabela desaparecida San 
Lesme9, que formaba parte de la calamitosa ex-
pedición Loaísa, que partió tras el viaje de Ma-
gallanes (1520). Esta expedición que partió de A 
Coruña pretendía conquistar Las Molucas, los 
españoles consiguen llegar al Cabo de Hornos, 
pero un temporal divide al grupo que quedaba, 
formado por 4 naos y un patache y sólo una 
alcanza Las Molucas. Se conoce lo que pasó 
con cada nao menos la San Lesmes, la que tras 
pasar el cabo el 2 de junio de 1526 desaparece 
junto con sus 60 tripulantes gallegos, vascos 
y flamencos.  La carabela San Lesme naufra-
gó, y los restos han sido hallados junto a la isla 
Stewart, tercera del archipiélago neozelandés. 
¿Qué casualidad, no?

Siguiendo nuestra línea abierta con el libro, por 
fortuna para los hispanohablantes, Vicente Mas 
Taladriz, responsable del área de negocio de 
la embajada española en las antípodas, impul-
só la traducción al castellano y la distribución 
del libro comentado Nueva Zelanda, un puzzle 
histórico en los centros de enseñanza del país. 
La Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID) contribuyó 

9 Es posible que el marino 
español Francisco de 
Hoces, a bordo de 
la carabela española San 
Lesmes, llegase a las costas 
neozelandesas en 1526, 
aunque no existen pruebas 
concluyentes del hecho.

Moluccae Insulae Celebrerrimae. Primer mapa de Las Molucas de Blaeu Willem Janzszoon. C.1620.  

https://www.lavozdegalicia.es/temas/nueva-zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Hoces
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Hoces
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabela
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Lesmes
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Lesmes
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en la distribución de 500 copias del libro en 
centros de secundaria y universidades neoze-
landesas. Según se desprende de hemeroteca, 
Vicente Mas dice que se ha encendido «la chis-
pa» capaz de agitar los cánones de la ortodoxa 
historia nacional neozelandesa. 

El libro puede ser descargado desde el siguien-
te enlace: 

Parece que la acogida en Nueva Zelanda ha 
sido muy buena, se reciben cartas en la emba-
jada donde se agradece la iniciativa porque sus 
alumnos pueden abrir la mente a más posibi-
lidades acerca del descubrimiento de su país. 
El tema no es baladí y toma calado, incluso la 
enciclopedia oficial del país, Te Ara Encyclope-
dia of New Zealand, ha incluido este libro en su 
bibliografía y ha modificado el capítulo titula-
do: European discovery of New Zealand. Con-
cretamente en el apartado Before Tasman, indi-
ca que: «Españoles o portugueses (...) pudieron 
haber alcanzado o bien naufragar en la costa de 
Nueva Zelanda. Pero no hay evidencias firmes 
(...) nadie antes de Tasman informó del descu-

brimiento de una nueva tierra». Jugamos en el 
tablero de las hipótesis y precisamente el árbol 
es el protagonista de este hecho. 

La problemática de la datación. Lo que es ob-
vio es que conocer la edad de este sobresalien-
te ejemplar es una pieza clave en el rompeca-
bezas de la historiografía neozelandesa, pero la 
datación de ejemplares arbóreos, en general, 
no es sencilla y, menos en esta especie y, ade-
más, en la mayor parte de los casos, se requie-
ren técnicas invasivas. 

Sin utilizar métodos agresivos es complicado 
hacerlo, una aproximación podría ser por com-
paración, podríamos aludir al ejemplar de Te 
Araroa (norte de Nueva Zelanda) que es con-
siderado el más antiguo de los Metrosideros, 
con 800 años, cuya altura es sólo ligeramente 
superior al de nuestro protagonista.

Uno de los científicos que participó en los estu-
dios de la parte de los neozelandeses, un den-
drocronólogo del departamento de Botánica de 
la Universidad de Santiago, concluyó que el árbol 
de la ciudad «no forma anillos» de crecimien-
to, por lo que sería infructuoso seguir con esta 
técnica. Por eso, el ayuntamiento de A Coruña, 
respaldado por sus técnicos y asesores, siempre 
tuvo una política conservacionista y respetuosa 
con el ejemplar, aunque hubo órdagos políticos 
importantes, pero esa es otra historia… 
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En el último intento de Winston de extraer 
probetas para afinar la datación del ejemplar, 
el ayuntamiento de la ciudad se puso en con-
tacto con el autor de estas líneas para solicitar 
informe sobre la viabilidad de la prueba. Apar-
te de recabar información morfológica, botá-
nica, dendrométrica y de las consecuencias 
de aplicar este tipo de técnicas, contacté con 
expertos neozelandeses en varias universida-
des y la postura fue unánime: confirmaban mi 
planteamiento: la técnica era muy invasiva, los 
resultados podrían no ser concluyentes y al tra-
tarse de un ejemplar histórico, centenario pro-
tegido, no era apropiado ese tipo de prueba. La 
gran mayoría me repitieron la misma frase: Si 
en Nueva Zelanda viniese un español a hacer lo 
propio con un árbol similar, no le permitiríamos 
hacerlo. 

Algunos ejemplos de los argumentos esgrimi-
dos en el informe redactado para evitar la ex-
tracción de las probetas fueron los siguientes:

• David Norton10, estudió el impacto de esta 
técnica realizada con barrenas de Pressler 
en ejemplares indígenas neozelandeses. 
Este autor afirma que la técnica es dañina, 
ya que provoca un orificio en el ejemplar 
muestreado y que el estudio de la edad 
debería hacerse lo más cerca del suelo, lo 
que difiere de la propuesta metodológica 
presentada al ayuntamiento de A Coruña. 
En este estudio se sugieren directrices para 
la plantilla de conservación de arbolado, y 
concretamente en la primera de ellas se 
puede extraer: las probetas no deberían 
ser extraídas de ninguna especie listada en 
la lista de plantas amenazadas de Nueva 
Zelanda11 a menos que haya una razón de 
gestión de la conservación que lo justifi-
que. En esta última situación, los núcleos 
(cilindros de madera extraídos de los ejem-
plares) deben limitarse a uno por árbol y, si 
es posible, no todos los árboles en una sola 
población deben ser muestreados. 

• En el Reino Unido llevan mucho tiempo 
trabajando con arbolado histórico y mo-
numental desde diferentes organizaciones 
estatales y privadas, y han redactado una 
guía para el estudio dendrocronológico de 
ejemplares monumentales. En una comu-
nicación personal, Neville Fay12, nos facilitó 
las guías generales en las que de nuevo se 
afirma que está técnica provoca un daño, 
aunque el orificio sea muy pequeño. 

• Según la consulta realizada, Gerard Collet 
de Geotree Limited13 nos trasladó que re-
sultaba bastante dificultoso poder datar el 
árbol por medio de probetas extraídas por 
barrenas de Pressler dada sus caracterís-
ticas de crecimiento. Además, sugirió que 
la madera es muy dura lo que implica que 
podría ocasionar problemas. 

• Por su parte, Brad Cadwallader de Cadwa-
llader Treeconsultance14 apuntaba que el 
diámetro tan grande del ejemplar, 2.6 me-
tros, representativo de varios troncos, no 
permitía extrapolar la edad a partir de ellos 
y que, en caso de que se hiciese el estudio, 
se debería hacer en la rama más grande. 

Este experto ponía de manifiesto que se-
ría muy complicado poder llevar a cabo 
este tipo de pruebas en un árbol protegido 
en Nueva Zelanda, ya que su justificación 
tendría su complicación. Por ejemplo, mu-
cha gente especula sobre la edad del árbol 
Tane Mahuta15/16 pero nadie se ha atrevido 
a proponer hacer una prueba de este tipo. 
Para él debe ser el último recurso a llevar 
a cabo. Proponía estudiar la velocidad de 
crecimiento en España y extrapolar la de 
este ejemplar. 

• Por último, el Dr. David Bergin, científico de 
Environmental Restoration Ltd17 afirmaba 
que tenían serias dificultades en la deter-
minación de anillos de crecimiento en esta 
especie y que el crecimiento entre ramas 
podría ser muy irregular. 

Por tanto, podemos apreciar que la prueba 
planteada era de dudosa calidad técnica y que 
probablemente no fuese concluyente. De to-
dos estos datos y reflexiones, emanan diferen-
tes dudas y cuestiones: 

¿No es mejor hacer un estudio en muestras con 
menor valor y postponer el de un ejemplar pro-
tegido? 

¿Es tan importante la información como para 
dañar al ejemplar? 

¿No es mejor esperar a que algún proceso natu-
ral ocurra y en ese momento datar al ejemplar? 

¿Es adecuado extraer las probetas de ramas 
para calcular la edad? ¿es extrapolable? ¿son 
una evidencia científica? 

Lo ideal, por tanto, es esperar a que la naturale-
za haga su trabajo y cuando lamentablemente 
se rompa una rama, por ejemplo, se pueda uti-
lizar para intentar datar al ejemplar. El informe 
reflejó esas conclusiones y fue el argumento 
que se utilizó para impedirles hacer la prueba 
invasiva. 

10 Norton, D.A. (1998). Impacts 
of tree coring on indigenous 
trees. Conservation Advisory 
Science Notes No. 186. 
Department of Conservation, 
Wellington. This report was 
commissioned by the Science 
& Research Division. ISSN 
1171-9834, P.O. Box 10-420, 
Wellington, New Zealand. 

11 Collet, G. Comunicaciones 
personales. Diciembre de 2013.

12 Fay, Neville. Comunicación 
personal. 03/12/2013.

13 Cameron, E.K., de Lange, 
PJ., Given, D.R., Johnson, 
PN., & Ogle, C.C. (1995). New 
Zealand. Botanical Society 
threatened and local plant lists 
(1995 revision). New Zealand 
Botanical Society Newsletter 
39, 15-28.

14 Cadwallader, Brad. 
Comunicaciones personales. 
Diciembre de 2013.

15 Ejemplar de la especie Agathis 
australis, tiene 51 m de altura y 
14 m de perímetro. Se estima 
que tiene entre 1250 y 2500 
años de edad. Denominado 
vulgarmente como “God of 
Forests”.

16 http://register.notabletrees.
org.nz/tree/view/800

17 Bergen , David. 
Comunicaciones personales. 
Diciembre de 2013. 
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Reflexiones finales. 

Hoy en día, con los datos reales que 
tenemos, no podemos afirmar ese 
posible predescubrimiento, pero te-
nemos una historia fantástica basada 
en evidencias históricas de la posibi-
lidad de que un árbol sea la prueba 
viva del cambio de la historia de un 
país. De una forma u otra, nos en-
contramos con un ejemplar de alto 
valor botánico, dendrométrico, his-
tórico, patrimonial y singular, prueba 
viviente de debates, testigo del paso 
del tiempo y cambio de usos de su 
espacio (fábrica de  la producción de 
jabón, hospitalillo, comisaría de poli-
cía), protagonista de ayudar con sus 
olores a sanar a personas, de adornar 
el espacio, a alegrar con su rojo en 
verano y en invierno y de haber sido 
nombrado como la especie arbórea 

representativa de la ciudad de A Co-
ruña, un ejemplar que es merecedor 
de ese amuleto maorí que sólo los 
grandes guerreros logran. 

Un protagonista que tenemos la obli-
gación de conservar y mantener para 
alargar al máximo su vida y optimizar 
su estado general. No importa cono-
cer ahora la edad que tiene, lo impor-
tante, es su supervivencia, importan-
cia y su papel en la historia. 

Decía nuestro protagonista filósofo 
de partida, Auxley Huxley, que “dudar 
es como tener dos pensamientos”, y 
la duda de la historia de Nueva Zelan-
da ya es sólida y evidente. 

¿Tú qué opinas?
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servicios   infraestructura verde

innovación retorno

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

Además realiza proyectos integrales y la conservación de mobiliario 
urbano y áreas infantiles.
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JARDINERÍA Y PAISAJISMO EN EL PARQUE DE 
ATRACCIONES DEL MONTE IGUELDO DE SAN SEBASTIÁN 
Y EL ARQUITECTO PAISAJISTA LEBRETON. 

NOTA: Este artículo trata en resumen acerca de las actuaciones paisajistas y jardineras realizadas 
desde 1911 por la Sociedad Anónima Monte Igueldo dentro de la finca social que se conoce como 
Parque de Atracciones del Monte Igueldo ubicada en Donostia/San Sebastián.1 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Antes de que se fundara en 1911 la Sociedad 
Anónima Monte Igueldo, cuyo principal deseo y 
finalidad era dedicar la parte superior de los te-
rrenos adquiridos en el monte para destinarlos 
al recreo, al ocio y para urbanizar una parte de 
su falda, la cima presentaba un aspecto despe-
jado de vegetación en altura, con laderas tapi-
zadas por argomales, helechos, zarzas, cultivos 
y frutales variados con predominio del manza-
no. En la culminación despuntaban las ruinas 
de la antigua linterna y en la ladera destacaban 
los caminos y senderos que conducían hasta la 
misma, al faro nuevo, a las canteras, así como a 
algunos caseríos y edificios aislados.

Los socios fundadores supieron apreciar el 
enorme valor paisajista y las grandes posibilida-
des que proporcionaba el terreno, por lo que 

comenzaron de inmediato las tareas de urbani-
zación y planificación. Se construyeron los pri-
meros elementos e infraestructuras: caminos 
y carreteras, viaductos, túneles, funicular, ho-
tel-casino y algunos chalets, villas y edificacio-
nes particulares.

Al mismo tiempo, se realizaron importantes y 
costosas tareas de jardinería y paisajismo, con 
trabajos encaminados a la limpieza de maleza, 
arbustos y piedras, allanamientos en el terreno 
y el suelo, formación de bancales y terrazas, 
acarreo de tierras fértiles y abonos, transporte 
y plantación de árboles, arbustos, plantas orna-
mentales y florales, cubrición y siembra de las 
superficies del suelo, tanto de la tierra natural 
que presentaba el terreno, como la de las tie-
rras aportadas. (Fig. 1)

Pilar Bosqued. Dra. Historia del Arte y Paisajista.
A Luis Pascual Aubá (San Sebastián, 1945-2020). In memoriam.

1 Las referencias no citadas 
provienen de datos de las Actas 

facilitados por la Sociedad Anónima 
Monte Igueldo, de encuentros y 

conversaciones con Luis Pascual 
(Zaragoza, 1905-San Sebastián, 

1996) y de algunos papeles sueltos 
a los que tuve acceso hace años. 

Agradezco sinceramente a los 
mencionados por su colaboración.  
Ver https://www.monteigueldo.es. 

Fig. 1- Amanecer desde el Parque de Atracciones Monte Igueldo, junio 2020. Fot. autora.

https://www.monteigueldo.es
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La prohibición del juego en España en 1924 
obligó a la Sociedad a cambiar parte de sus ac-
tividades, lo que también afectó a las superfi-
cies ajardinadas, mientras que la construcción 
del hotel culminó la actuación en la propiedad 
y definió los espacios.

2.- LA ACTUACIÓN PAISAJISTA Y JARDINERA.

A pesar de que en un inicio el terreno tan ac-
cidentado del monte Igueldo pudiera parecer 
desfavorable para la jardinería, lo cierto es que 
las posibilidades paisajistas eran extraordinarias. 
La sociedad anónima tuvo el acierto de dirigirse 
a un arquitecto paisajista, quien supo valorar el 
potencial del lugar e interpretar lo que ofrecían 
el paisaje y la accidentada orografía. La inter-
vención conjunta del paisajista con otros inge-
nieros, arquitectos, viveristas y jardineros ase-
guraría el éxito de los objetivos prioritarios que 
la sociedad había determinado.

2.1.- Louis Armand Lebreton, architecte 
paysagiste.

Todo parece indicar que las primeras operacio-
nes en el terreno por parte de la Sociedad tu-
vieron lugar en la primavera y el verano de 1911, 
cuando el architecte-paysagiste L. Armand Le-
breton realizó las operaciones de campo y tra-
bajos de gabinete para elaborar varios planos y 
mediciones, uno de ellos (a gran escala) de la 
parte alta de la propiedad y otro del perfil del 
funicular para Luis Elizalde, arquitecto director 
de las obras. En septiembre de 1911 se aseve-
raba que Lebreton tenía todo dispuesto y que 
Elizalde también había preparado los planos del 
edificio o casino-hotel.

  Louis Armand Lebreton fue un arquitecto pai-
sajista francés afincado en San Sebastián desde, 
aproximadamente, 1896. Trabajó en la ciudad y 
para el ayuntamiento donostiarra, así como en 
municipios de la provincia de Guipúzcoa y dife-
rentes poblaciones.

Lebreton dijo a la Sociedad en enero de 1912 
que había entregado los planos a Elizalde, lo 
que indicaría que la actuación espacial general 
y conjunta para esta Sociedad fue realizada por 
el paisajista, quien supo aprovechar al máximo 
lo que proporcionaban el terreno y el paisaje. El 
paisajista tuvo que trabajar con celeridad, pues 
se determinó que entregara su trabajo en enero 
de 1913. (Fig. 2)

2.2.- Trabajos de ingeniería y arquitectura.

Los trabajos y obras iniciales estuvieron direc-
tamente relacionados con la ingeniería y la ar-
quitectura. Se parceló el terreno para la venta y 
edificación de viviendas individuales, se trazaron 
carreteras, muros y muretes para la contención 
de tierras, se realizó la traída de aguas, el alcan-
tarillado, la instalación de luz, se construyeron 
viaductos y túneles, se edificó el hotel-casino, 
se ejecutó la instalación del funicular y se acon-
dicionaron las terrazas necesarias para sostener 
el terreno y potenciar las vistas del paisaje. Des-
de un principio, se primó el diseño y la inserción 
en el paisaje de todos los elementos estructura-
les y de ingeniería. (Fig. 3 y Fig. 4)

La urbanización y ejecución de las primeras 
obras resultó una tarea ardua y costosísima. 
Desde la base del monte se tendió la línea del 
funicular y el arranque de una carretera sinuosa 
de pronunciadas curvas en donde se parceló el 
terreno, dando paso a las villas o chalets que 
rápidamente empezaron a construirse. Las fo-
tografías de la época muestran las cicatrices del 
trazado del funicular, de los desmontes de la 
carretera y de las explotaciones de las canteras, 
que serían pronto cubiertas con árboles, arbus-
tos y plantas cubresuelos, especies botánicas 
autóctonas, alóctonas y ornamentales. (Fig. 5)

Fig.2.- Membrete de una carta de L. Armando Lebreton. Architecte-paysagiste. Fot. autora.



Revista PARJAP | nº 106

 33 |

La elección de los materiales para las obras de 
ingeniería, con piedra de las canteras del lu-
gar y un acertado diseño, permitió una rápida 
y eficaz integración en el paisaje y la naturale-
za. Actualmente, la mayoría de esos elementos 
pasan desapercibidos. 

Las primeras construcciones e infraestructuras, 
como el funicular y sus estaciones, el tranvía2 
y la carretera, formaban parte del divertimento 
que se deseaba ofrecer a la población local y 
a los turistas. Se trataba de llegar a la cima del 
monte favoreciendo el ocio y la diversión me-
diante un trayecto altamente paisajista y pano-
rámico junto al mar. 

2.3.- Jardineros y jardinería.

La Sociedad dispuso en nómina varios emplea-
dos de jardinería, tanto para la ornamentación 
de sus instalaciones del casino-hotel, del bar, 
restaurante, edificios y terrazas, como para la 
construcción de jardines y su mantenimiento, 
para los viveros y reproducción de plantas en 
sus terrenos. También intervinieron otros tra-
bajadores de varias empresas de jardinería. De 
este modo, jardineros y peones de jardinería se 
afanaron durante algunos años en las laderas y 
terrazas del monte.

Fig. 3.- Tarjeta postal. “SAN SEBASTIÁN. Desde el monte Igueldo. El 
funicular”. Imagen cortesía “colección postales P. Pascual”.

2 Inicialmente, la sociedad trazó una línea de tranvía que iba 
desde el túnel bajo el palacio de Miramar, y en paralelo a la 
playa de Ondarreta, hasta el funicular. 
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Fig. 4.- Tarjeta postal. “SAN SEBASTIÁN. Estación del 
Funicular de Igueldo”, tomada desde la plaza del 
funicular ajardinada. Imagen cortesía “colección postales 
P. Pascual”.

Fig. 6.- Tarjeta postal. “SAN SEBASTIÁN. Panorama desde Monte Igueldo”. Imagen cortesía “colección postales P. Pascual”.

Fig. 5.- Tarjeta postal. “SAN SEBASTIÁN. Carretera del 
monte Igueldo”. Imagen cortesía “colección postales P. 
Pascual”.
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Fig. 7.- Detalle del plano de Galtier Hispania, 1958, para S. A. 
Monte Igueldo, San Sebastián, con la ubicación de los antiguos 
invernaderos, ya desaparecidos. Fot. autora.

Fig. 8.- Mocoroa, Aldamar 6, San Sebastián. Fot. autora.

Fig. 9.- Semillas seleccionadas Juan Mocoroa, casa fundada en 
1870, Aldamar, 6, San Sebastián. Fot. autora.

Los jardineros más destacados que trabajaron para la 
Sociedad durante el período que comprende los prime-
ros años fueron Arana, Laboyerie (o Labouyerie), Albizu y 
Prieto. Estuvieron auxiliados por varios peones, los cuales 
se sumaban a las nóminas en función de las necesida-
des jardineras. Llegaron a contabilizarse hasta 24 peo-
nes jardineros (que se fueron reduciendo con el paso del 
tiempo), lo que da idea de las importantísimas labores de 
jardinería y paisajismo que se realizaron desde el primer 
momento. (Fig. 6)

También hubo empleados de cantería, con sus respecti-
vos peones, que trabajaron igualmente para la jardinería. 
En ocasiones, hubo hasta 32 peones, lo que descubre la 
grandiosidad de esos trabajos.

A este elenco o cuadrilla de jardineros hay que añadir al 
paisajista Lebreton (quien trabajó para la Sociedad duran-
te los tres años en que intervino), al ingeniero Ramón Pa-
gola, en nómina como empleado en la Sociedad, y al ar-
quitecto Luis Elizalde, director de las obras que se realiza-
ron en el primer período. Intervinieron activamente en los 
jardines desde el inicio del verano de 1912 los hermanos 
Areitioaurtena, contratistas de las obras en los primeros 
años. También, entre 1914 y 1915, José Recondo, quien 
tenía una vaquería y utilizaba los bueyes y carreta en las 
tareas de jardinería y en otros trabajos. 

 Durante los años 1915 a 1920 el jardinero principal era 
Severo Prieto, a quien la Sociedad proporcionó un unifor-
me de dril con gorra. El sobrestante estaba ayudado por 
uno o varios peones, los cuales estaban encargados de 
recoger las basuras, mantener, cuidar y limpiar los jardi-
nes. Después de Prieto apareció un nuevo empleado jar-
dinero y así, sucesivamente, otros jardineros.

Se montaron unos invernaderos para la reproducción y 
cría de plantas para uso privado atendidos por los jardi-
neros de la Sociedad. El plano de Galtier Hispania de 1958 
muestra la situación de estos viveros que se quitaron hace 
décadas, en la segunda mitad del siglo XX. Hubo igual-
mente un pequeño huerto para el consumo privado que 
estuvo al cuidado y explotación de los jardineros de la So-
ciedad. (Fig.7)  

2.4.-Siembras y plantaciones: árboles, arbustos, flores, 
plantas de interior y cubresuelos.

Las plantaciones se llevaron a cabo al mismo tiempo que 
los aportes y conducciones de tierras y abonos hasta la 
finca. Los envíos desde los viveros donde se adquirieron 
las plantas hasta la ciudad se hacían por medio del ferro-
carril, tranvías y carreteros.

La primera referencia que he localizado sobre plantas que 
se llevaron por parte de la Sociedad hasta el Monte Iguel-
do es de los últimos días de diciembre de 1911 y enero 
de 1912, cuando Areitioaurtena, contratista de las obras, 
detalló el carretero y peones que se emplearon en podar 
los árboles y ramas para plantar que se trajeron del Ayun-
tamiento y de una casa en Ategorrieta. Se puede deducir 
que aprovecharon la vegetación de algunos de los jardi-
nes privados y municipales que se quitaron ese año. En 
febrero de 1912 el conde de Villamonte, socio accionista, 
escribió diciendo que enviaba dos sacos de simiente de 
pino. Por otra parte, en enero se subieron varios carros de 
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Fig. 10.- Arboricultura y Floricultura Juan Bautista Pagola.  
Fot. autora.

Fig. 11.- Severo Prieto, encargado de los jardines del 
Monte Igueldo, 13 de marzo de 1914. Fot. autora.

Fig. 12.- Contemplando la panorámica y el paisaje, apoyada en una de las barandillas rústicas de cemento imitando 
troncos de árboles con estructura interior de alambre. Parque de Atracciones Monte Igueldo, h. 1955. Fot. cortesía familiar.

leña de estaquillas de tamarices para su replanteo.

Destaca la compra de semillas a Mocoroa, casa comercial 
de semillas fundada en 1870, quien en la primavera y ve-
rano de 1912 entregó varios kilos de semillas de Heno de 
Holanda, esparceta doble, alfalfa decuscutada, trébol vio-
leta común, “Avena Elatius” y “Dactilia Glomerata”.  El es-
tablecimiento La Orquídea lo hizo en ese mismo año por 
Ray grass extra. Entre abril y junio de 1912 Juan Bautista 
Pagola y tres peones más, del establecimiento Pagola, ar-
boricultura y floristería de Hernani, realizaron la siembra 
de pinos y hierba. (Fig.8 y Fig. 9)

En julio de 1912, K. van Belleghem escribió a Lebreton desde 
su establecimiento hortícola belga de Loochristy-lez-Gand 
diciendo que había enviado a Irún varias Kentias, Cocos, La-
tania y algunas otras palmeras más. El renombrado Miguel 
Cortés, horticultor, floricultor y arboricultor de Barcelona y 
proveedor de la Casa Real, premiado en varias exposiciones, 
envió 40 palmeras de distintos tamaños. 

 En ese mismo año de 1912 Joaquín Arbelaiz entregó 
desde Hernani, una gran diversidad de plantas, entre ellas 
seis “Bambus Metake”, y el establecimiento La Orquídea 
suministró otros seis bambúes Metake y muchas plan-
tas y flores, lo mismo que Pagola y el horticultor Arturo 
Monserrat. Se elaboraron setos y parterres mixtos florales, 
mientras que las composiciones con flor de temporada se 
reforzaban cada año en plena temporada estival y turísti-
ca. (Fig. 10)
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Fueron igualmente importantes las plantaciones infanti-
les de acacias que tuvieron lugar en 1913 con motivo de 
la Fiesta del árbol, una valiosa actividad pedagógica que 
enseñaba a los niños el valor de la repoblación de los 
montes y la cubrición del suelo con vegetación. A esas 
plantaciones se sumaron otras en ese mismo año con 
tamarindos, pinos y cedros, y se sembraron más de 400 
kilos de semillas suministrados por Mocoroa, por Arturo 
Monserrat, Juan Bautista Pagola, La Orquídea, así como 
las plantas proporcionadas por los jardineros Labouyerie, 
Prieto y Albizu. (Fig. 11)

Al año siguiente, 1914, La Orquídea entregó más de 300 
pinos y Mocoroa varios kilos de semillas. En ese año, el 
establecimiento de horticultura, plantas y flores Villa María 
Luisa vendió a la Sociedad gran variedad de plantas orna-
mentales y florales, lo mismo que La Orquídea, mientras 
que se compraron a Martín Basola, en Legazpia, varios 
plátanos y a Julián Sarasola, en Villafranca, acacias.

Estas abundantes compras de árboles, plantas, semillas y 
flores prosiguieron durante todos los años de las dos dé-
cadas siguientes del siglo XX, mientras que en las de los 
años 40 y 50 destacan las compras de árboles, tanto or-
namentales como forestales, flores y semillas diversas. En 
1966-68 se adjudicaron desde el vivero de Villabona del 
Distrito Forestal de Guipúzcoa a la Sociedad centenares 
de abetos rojos.

 Debido al crecimiento en altura, a la alta densidad de las 
numerosas plantaciones, al paso del tiempo y a las obras, 
la Sociedad tuvo que acometer tareas de corta y tala de 
árboles desde, al menos, 1966 y previa autorización de la 
Dirección General de Montes del Ministerio de Agricultu-
ra, Distrito Forestal de Guipúzcoa. Por otra parte, la Socie-
dad continuó con la compra de semillas de flores, gladio-
los, semillas de raygrass y productos para combatir plagas. 

En los últimos años se han tenido que talar árboles, mien-
tras que Endanea Garden Center3 ha suministrado plan-
tas y árboles ornamentales de sustitución. Las labores de 
poda, riego y mantenimiento de jardinería las ejecuta la 
cuadrilla del Parque de Atracciones del Monte Igueldo.

Si los desembolsos por parte de la Sociedad para la com-
pra y siembra de vegetación fueron muy importantes 
también lo fueron los trabajos realizados exclusivamente 
para la jardinería relacionados con  la conducción de tie-
rras, tierras enriquecidas, estiércoles, abonos, gravas, are-
nas y piedras. Los principales encargados para subir fiemo 
en los primeros años fueron los hermanos Areitioaurtena. 
También Manuel Larrea, desde su Vaquería del Carmen en 
Ondarreta, José Recondo desde su vaquería, así como 
desde el Lavadero mecánico del Antiguo.

Fig. 13.- Tarjeta postal. Estanques en el Monte Igueldo. 
Imagen cortesía “colección postales P. Pascual”.

Fig. 14.- Tarjeta postal. Estanques en el Monte Igueldo. 
Imagen cortesía “colección postales P. Pascual”.

3  Ver https://endanea.com
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Fig. 15.- Catálogo (primera página) de los viveros Villa 
María Luisa, temporada 1924-1925. Imagen cortesía 
Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 16.- Catálogo (detalle) de los viveros Villa María Luisa: 
el modelo Qualcast, segadora de césped inglesa, costaba 
30 pesetas. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.

4 Ver Boletín Oficial del País Vasco, 11 de junio de 2014: DECRETO 84/2014 
de 27 de mayo por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de 

Conjunto Monumental.

5 https://www.factoedizioni.it

2.5.- Elementos arquitectónicos auxiliares. 

Los elementos arquitectónicos auxiliares (bancos, farolas, 
barandillas, puentes, galerías subterráneas y túneles) se 
construyeron según el estilo rústico, pintoresco y grutes-
co. Al mismo tiempo que se deseaba ver el panorama se 
pretendía que esos elementos quedaran perfectamente 
integrados en el paisaje y la naturaleza. Se emplearon pie-
dras de las canteras de Igueldo, piedras del lugar y ce-
mento. (Fig. 12)

Se ideó un modelo de barandillas y balaustradas de ce-
mento trabajado en rústico con alma de hierro imitando 
troncos de árboles que se tenían que arreglar constante-
mente, por lo que con el tiempo han ido desaparecien-
do y se han sustituido por otras barandillas de distintos 
materiales. También había barandillas metálicas sencillas 
y otras con artísticas ornamentaciones. En 1968, nuevos 
faroles y nuevas barandillas frente a la entrada principal 
del hotel. 

Hubo bancos fijos de listones de madera, bancos de ce-
mento imitando troncos de árboles, y otros bancos de 
piedra integrados a las laderas y barandillas.  En 1926 se 
compraron bancos de Fundiciones y construcciones me-
cánicas de Molinao de Javier Luzuriaga e hijo, de Pasa-
jes. En 1931, bancos de azulejos combinados en rústico, 
desaparecidos, y mosaico con anuncios publicitarios, y en 
1942 Victorio Luzuriaga de Pasajes entregó una docena de 
pies de banco. (Fig. 13) 

Se construyeron (probablemente hacia 1923-24) varios 
estanques ornamentales en la ladera que mira hacia la 
ciudad. Formaban parte de una intervención con sen-
deros abiertos sobre la ladera y estanques de marcado 
carácter rústico y pintoresco elaborados con cemento, 
cemento portland y piedra rústica. La Sociedad compró 
patos y gansos. Surgieron problemas de impermeabilidad 
y mantenimiento y se quitaron. (Fig.14)

Las farolas de la primera etapa llevaron las iniciales MY 
(Monte Ygueldo). Se tienen referencias de una Fuente en 
el parque y una Fuente luminosa, pero se desconoce dón-
de estuvo. Luzuriaga entregó en la temporada estival de 
1936 farolas de hierro fundido.

Se adquirieron y utilizaron gran número de macetas, mace-
tones y tiestos, y en la década de 1960 jardineras de Uralita, 
ya retiradas. Se compraron numerosas y diversas herramien-
tas, materiales y productos fitosanitarios a varios estableci-
mientos. Destaca la compra en 1925 a Villa María Luisa de 
una segadora Qualcast. (Fig. 15 y Fig. 16)

3.- EL PARQUE DE ATRACCIONES ACTUALMENTE.

 En el año 2014 el Gobierno Vasco/Eusko Jaularitza decla-
ró el “Funicular y el Parque Monte Igeldo en San Sebastián 
(Gipuzkoa) como Bien Cultural Calificado con la catego-
ría de Conjunto Monumental”, incluyendo las atracciones 
más representativas (Montaña suiza, el estanque de ca-
noas, Río misterioso, Torreón), ciertos elementos singula-
res (anuncio publicitario de cerámica) y una fuente orna-
mental de época.4

En diciembre de 2022 el Parque de Atracciones Monte 
Igueldo ha recibido en Italia el premio internacional Gol-
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den Pony© Awards otorgado por la revista Games&Parks 
Industry (Facto Edizioni5), categoría Parques, que premia a 
los operadores del sector del ocio en todo el mundo. Se 
valoraron “los resultados obtenidos por parte de la pro-
piedad a la hora de conservar el valor histórico y la iden-
tidad del parque, modernizando su oferta recreativa para 
ciudadanos y turistas”.

4.- CONCLUSIÓN. 

El “monte pelado” se transformó en apenas cinco años 
en un monte recubierto de vegetación que fue crecien-
do con el paso de los años. La vista panorámica que se 
percibe de Igueldo desde la ciudad y desde Igueldo a la 
ciudad y paisajes de los alrededores se enriqueció con la 
estructura y el trazado, tanto el de las terrazas como el 
de las diversas plataformas, viales y senderos, así como 
por la ingente tarea de plantaciones arbóreas, arbustivas, 
ornamentales, florales, siembra de plantas cubresuelos y 
el necesario aporte de tierras, materiales y abonos. 

La distribución espacial se hizo según criterios paisajistas, 
los cuales proporcionaron a la Sociedad Monte Igueldo el 
éxito de las actividades. El detallado estudio de las visua-
les y la adecuada exposición de las terrazas panorámicas 
favorecieron y determinaron el prestigio del lugar para la 
explotación recreativa y turística. (Fig. 17)

En líneas generales, se aplicó el principio del estilo subli-
me enfocado a proporcionar el máximo de emociones, 

tanto en las vistas que se descubren como en las que se 
pueden descubrir, así como en la sensación de vértigo y la 
exaltación de las emociones, elevadas en ocasiones hasta 
el paroxismo. 

La actuación de destacados viveristas, paisajistas, jardine-
ros, horticultores, arquitectos e ingenieros, en unión con 
la de peones especializados y operarios, dio como resul-
tado un acertado trazado jardinero y paisajista. Los traba-
jos duraron varios años y fueron proyectados, estructura-
dos y basados en las directrices de la Sociedad y de estos 
profesionales. Los presupuestos destinados a la jardinería, 
ornamentación y plantación resultaron muy elevados. Las 
tareas jardineras fueron ejecutadas en su mayor parte por 
jardineros y peones de jardinería en nómina de la socie-
dad Monte Igueldo. Se contó con la colaboración y actua-
ción de varios socios y particulares, instituciones públicas, 
establecimientos hortícolas, viveros y otros profesionales 
que proveyeron de plantas, tierras fértiles, abonos y semi-
llas al proyecto jardinero y paisajista de la Sociedad. 

Los viveros, casas comerciales e instituciones a las que se 
compraron árboles, arbustos y demás vegetación fueron 
en su mayoría locales, de Donostia/San Sebastián, de al-
gunos pueblos de la provincia guipuzcoana y de Navarra. 

La Sociedad sigue preservando el carácter histórico, jar-
dinero y paisajista del Parque de Atracciones del Monte 
Igueldo.

Fig. 17.- Anochecer desde el Parque de Atracciones Monte Igueldo, abril 2022. Fot. autora.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

NUEVA GAMA ELÉCTRICA DE TORO. CERO EMISIONES. 
MÍNIMO RUIDO Y MÁXIMA RENTABILIDAD.
La maquinaria eléctrica que propone Toro para una siega profesional cero emisiones y mínimo ruido cuenta con au-
tonomía para un día entero de trabajo productivo gracias al sistema de baterías HyperCell™. 

Una línea de soluciones que aseguran una reducción 
de los costes totales de mantenimiento durante toda la 
vida útil de la máquina y desarrollada acorde a los requi-
sitos normativos europeos en materia de sostenibilidad 
medioambiental. 

Además, incorpora la potencia y durabilidad comprobada 
de las unidades Grandstand, Z Master o Turbo Force. 

Una marca con un siglo de experiencia en el manteni-
miento profesional del césped sumado a una gran inver-
sión en desarrollos tecnológicos, son las circunstancias 
que hacen que soluciones de Toro sean una elección se-
gura en cuanto a calidad, innovación y soporte técnico. 

La nueva línea eléctrica de Toro emite bajas emisiones de 
ruido por lo que cumple con las restricciones acústicas 
municipales permitiendo trabajar desde temprano, au-
mentando así la productividad. 

A las ventajas anteriormente mencionadas de sostenibi-
lidad, rendimiento, eficacia y ahorro de costes, se une el 
mantenimiento mínimo de estas unidades. Una maquina-
ria que no necesita ajustes de válvulas, cambios de aceite, 
ni gestión de filtros de aire. Toro asegura la perdurabili-
dad en el tiempo de todos sus productos, sometiéndolos 
a pruebas ambientales y técnicas, con el fin de asegurar 

que la serie de cortacéspedes Revolution pueda resistir el 
uso prolongado que el mercado municipal necesita.

Una fiabilidad que viene precedida de un proceso mejo-
rado; un sistema inteligente de gestión de baterías, que 
optimiza el rendimiento y proporciona información de 
diagnóstico para optimizar el servicio, además, el servicio 
Total Care de Toro ofrece soporte 24/7. La tecnología que 
Toro utiliza está certificada por el sello de calidad UL, una 
multinacional americana dedicada a estandarizar la segu-
ridad de componentes eléctricos.

La línea eléctrica Toro Revolution posee la durabilidad, 
tanto en sus componentes, como en los materiales de 
las piezas y chasis, el control preciso y la potencia incom-
bustible de las Z Master y la Grandstand, que, además, 
incorporan inclinación de la carcasa ajustable, un método 
que permite extender el tiempo de funcionamiento de la 
máquina, al dejar salir una mayor cantidad de recortes por 
la parte trasera de la carcasa en el modo de mulching, y 
una calidad de corte más alta en cualquier condición al 
reducir la inclinación de ésta. La segadora Proline, por su 
parte, incluye dos baterías Flex Force Power System, que 
multiplica por dos su autonomía y cuenta con una fórmu-
la que facilita el cambio de la misma, para que el usuario 
no pare de segar en ningún momento.
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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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Francisco Bergua interviene en diferentes sesiones de esta cita internacional, que se celebra en México, como repre-
sentante de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y como jefe del Departamento de Ecología Urbana 
y Economía Circular del Ayuntamiento de Zaragoza.

Del 14 al 18 de noviembre, más de 2.500 participantes de 50 países diferentes intercambian experiencias en torno al 
uso efectivo de parques verdes y el desarrollo de espacios saludables para la ciudadanía.

La  Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 
(AEPJP) está presente durante estos días en el Congreso 
Mundial de Parques Urbanos (World Urban Parks – WUP 
Congress 2022), que impulsa la Organización Mundial de 
Parques Urbanos y que se celebra del 14 al 18 de noviem-
bre en la ciudad centroamericana de Monterrey, en Méxi-
co. AEPJP está representada en este foro por su presiden-
te, Francisco Bergua,  que interviene en diferentes mesas 
redondas y ponencias técnicas, como representante de la 
Asociación y como jefe del Departamento de Ecología Ur-
bana y Economía Circular del Ayuntamiento de Zaragoza.

Un total de  2.500 asistentes de 50 países diferentes 
intercambian experiencias, buenas prácticas y casos 
de éxito en torno al uso efectivo de parques verdes y el 
desarrollo de espacios saludables para la ciudadanía. Re-
presentantes de instituciones, trabajadores de administra-
ciones públicas y responsables de empresas y corpora-
ciones privadas participan en el programa del Congreso 
Mundial de Parques Urbanos, que comprende seis con-
ferencias magistrales, más de 40 sesiones educativas y 
más de 15 talleres. Además, se ha instalado la exposición 
comercial Expo Parques con más de 80 empresas de la 
industria de parques.

El Congreso Mundial de Parques Urbanos, que llega por 
primera vez al continente américano, tras celebrarse en 
las últimas ediciones en países como Portugal, Sudáfrica, 
Australia o Albania, pone en el foco en una serie de temas 
centrales como la Salud y el Bienestar, el Medio Ambiente 
y la Sostenibilidad, la Recreación y los Eventos, o la Par-
ticipación, la Inclusión y la Sociabilidad.  Todo ello, con 
la colaboración de la Asociación Nacional de Parques y 
Recreación de México y de diferentes instituciones vincu-
ladas a la ciudad de Monterrey.

Intervenciones de Francisco Bergua en WUP Congress 
2022

A lo largo de la celebración de World Urban Parks, Fran-
cisco Bergua, que asiste  como representante de AEPJP 
a los diferentes actos, interviene en dos sesiones. El jue-
ves 17 de noviembre, participa a partir de las 9.00 horas 
en la mesa coloquio ‘Llevar su carrera profesional al si-
guiente nivel’, como presidente de la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos. En este espacio comparte 
las acciones realizadas desde AEPJP, entidad considera un 
referente en la gestión de los espacios verdes, con ho-
mólogos como la presidenta de la Asociación Nacional 

 El presidente de AEPJP participa en el Congreso 
Mundial de Parques Urbanos de México 
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de Parques y Actividades Recreativas de Estados Unidos, 
Kristine Stratton, y el director general de la Real Asocia-
ción Stadswerk de los Países Bajos, Maarten Loeffen, mo-
derados por el director general de WUP, el mexicano Luis 
Romahn.

Seguidamente,  Bergua imparte  desde las 11.20 horas  la 
ponencia técnica ‘Gestionar la Infraestructura Verde Mu-
nicipal; un compromiso con la Salud Pública y la Biodi-
versidad’, donde comparte su experiencia como jefe del 
Departamento de Ecología Urbana y Ecología Circular del 
Ayuntamiento de Zaragoza. La evolución desarrollada en 
la capital aragonesa en relación con la gestión de la in-
fraestructura verde urbana es el tema principal de inter-
vención en el Congreso Mundial de Parques Urbanos, un 
foro internacional que sitúa como referente este tipo de 
práctica medioambiental en la capital aragonesa. Durante 
alrededor de 45 minutos, Bergua explicará los objetivos 
de este nuevo modelo, que pretende  renaturalizar Za-
ragoza,   conectando la ciudad a través de la naturaleza. 
Asimismo, está permitiendo cumplir con los objetivos de 
acción climática y fomentar la biodiversidad, promover el 
reverdecimiento urbano con zonas verdes ricas en biodi-
versidad y de bajo coste de mantenimiento, y mejorar el 
bienestar y la salud de los ciudadanos.

Toda la información relativa al Congreso Mundial de Par-
ques Urbanos puede consultarse en:

 https://worldurbanparkscongress.com/



Revista PARJAP | nº 106

| 48

 Entrevista a Fran Bergua

Francisco Bergua, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en dos mandatos (2015-19 y 
2019-23), es jefe del Departamento de Ecología Urbana y Economía Circular del Ayuntamiento de Zaragoza, tras haber 
dirigido el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. La trayectoria profesional de este funcionario está 
ligada al servicio público en favor del verde urbano desde 1997. Destaca su formación académica como ingeniero de 
montes e ingeniero técnico agrícola, con másteres en dirección y gestión en administración local, en ecoauditorías y 
planificación empresarial, y en gestión medioambiental. Bergua es, además, un referente en la nueva gestión del verde 
urbano, como quedó acreditado en el Congreso Mundial de Parques Urbanos en México en noviembre de 2022, y es 
miembro de los foros técnicos nacionales relacionados con la gestión de la infraestructura verde municipal, como el 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica y de la FEMP. También ejerce como profesor en el 
Máster en “Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde” de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Quienes conocen a Francisco Bergua, “Fran”, destacan su capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo y pro-
yectos, de ilusionarse e ilusionar, con una especialización en jardinería pública en dos facetas: creativa con proyectos 
de parques, reconocida con seis premios nacionales, y gestora con la coordinación de la comisión de gestión de zonas 
verdes de AEPJP, la dirección de la plataforma-web vivirlosparques.es, y su propia labor directiva en los Ayuntamientos 
de Zaragoza y Huesca. Como gestor de servicios públicos, es un ingeniero convencido de que los espacios públicos 
urbanos deben proyectarse y gestionarse pensando en las personas.

Llega el momento de finalizar la etapa de presidente de 
la AEPJP. ¿Cómo asume este nuevo paso?

Estoy feliz, estoy tranquilo. La junta directiva saliente nos 
sentimos felices por las muestras de cariño y reconoci-
miento que hemos recibido en las últimas semanas. Por 
eso mismo, es mi turno de dar las gracias a todos los so-
cios de la AEPJP y a mis compañeros, y amigos, de la junta 
directiva. Independientemente de si nuestras posiciones 
han coincidido o si hemos discrepado, mis conversacio-
nes con todas las personas me han inspirado, motivado y 

me han ayudado a actuar con honestidad, en reuniones 
de la junta, en los pasillos de los Congresos PARJAP, en la 
comisión de gestión, paseando por parques de distintas 
ciudades de España, construyendo ‘vivirlosparques’, o en 
las incontables reuniones telemáticas.

Pero vayamos al comienzo. ¿En qué momento entras a 
formar parte de AEPJP?

Llegué a la Asociación en 1999. Llevaba dos años de 
funcionario en el Ayuntamiento de Huesca al frente del 
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servicio de medio ambiente. Todavía estaba buscando 
referentes de la jardinería pública, indagando fuentes de 
conocimiento que me ayudaran a realizar mi labor. Era 
tiempo de aprender con la revista PARJAP, de ampliar co-
nocimientos y buscar inspiración en la labor de grandes 
profesionales del sector en los congresos PARJAP, en las 
jornadas de formación en arbolado, en la conservación 
de la infraestructura verde, en la Norma Granada; en re-
sumen, en todas y cada una de las actividades de AEPJP. 
Todo ello me servía para mejorar los parques y jardines de 
la ciudad de mis hijos y, asimismo, para crecer y mejorar 
como profesional. 

Y llegó el día en el que Félix Moral me ofreció entrar en 
la junta directiva de AEPJP, en 2007. A partir de ese mo-
mento, aprendí que el cambio y la evolución sólo ocu-
rren cuando la gente se involucra, se compromete con 
generosidad y se une para exigirlo; juntos se llega más 
lejos. Tras casi 24 años, continuó pensando de la misma 
manera.

Se cumplen casi ocho años de tu elección como pre-
sidente de AEPJP. ¿Cómo ha transcurrido esta etapa, 
donde has estado al frente de la presidencia de la Aso-
ciación durante dos mandatos seguidos?

En 2015, gracias a la confianza y el respaldo de los aso-
ciados en las elecciones celebradas en Oviedo, asumí la 
presidencia en compañía de una nueva junta directiva re-
pleta de ilusión y motivación. Una confianza y un respaldo 
que los asociados de AEPJP volvieron a concedernos en 
2019 en Santander. 

Mi labor como presidente de la Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos ha estado estrechamente 
vinculada con mi condición de servidor público. El co-
nocimiento y la experiencia adquiridos, al igual que han 
realizado mis compañeros, lo hemos aplicado en favor 
del sector que nos gusta y ocupa. Como expresaba ante-
riormente, la vida me ha enseñado que cuando la gente 
se involucra, se compromete y se reúne en un esfuerzo 
colectivo, todo evoluciona para mejor.

¿Cuál ha sido el objetivo principal de la junta directiva 
de AEPJP que has presidido?  

Recogiendo el valioso legado de las actividades desarro-
lladas por nuestros predecesores, el objetivo principal de 
nuestra junta directiva, durante estos ocho años, ha sido 
consolidar la Asociación como una organización referen-
te que promueve el mejor conocimiento y la profesiona-
lización del sector de la jardinería y paisaje en el ámbito 
municipal. Lo hemos hecho, alineados con la referencia 
fundacional de AEPJP, que busca ‘promover un mejor co-
nocimiento, profesionalización y mayor provecho para la 
sociedad de los distintos aspectos y problemática de los 
Parques, Jardines y Paisaje’.

Y siempre has destacado como fortaleza la unión de to-
dos los miembros de la junta de AEPJP.

Juntos nuestra labor se ha desarrollado sin condicionan-
tes ni complejos, fundamentada en la libertad de pensa-
miento, y aplicando objetividad de opinión y rigor técnico.

Juntos planteamos una hoja de ruta donde los objetivos a 
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alcanzar han sido nuestros compromisos con los socios. 
Es probable que haya cosas que podíamos haber hecho 
mejor, y pido disculpas por ello, pero lo cierto es que la 
ilusión y el enorme trabajo de la junta, unida a la partici-
pación necesaria de los socios, el respaldo de las institu-
ciones y la colaboración adicional de las empresas, han 
hecho posible cumplir estos compromisos. El mayor reto 
durante los dos mandatos ha sido el de continuar juntos 
por la misma senda, que ha sido exitosa, y no caer en la 
complacencia de lo ya logrado. 

¿Y cuáles son los logros conseguidos desde la junta de 
AEPJP de los que siente más orgullo?

Antes de hablar de logros conseguidos por la junta, debo 
destacar y reconocer la aportación de vivirlosparques a 
la Asociación. Con una fórmula imaginativa, diferente, si-
tuó a la Asociación como verdadero punto de encuentro 
y conocimiento; además de acercar cualquier parque a 
cualquier persona, ha ayudado a poner en valor los par-
ques y a sus profesionales, permitiendo compartir expe-
riencias e iniciativas que han repercutido en la mejora del 
sector. Dirigir vivirlosparques ha marcado claramente mi 
forma de entender AEPJP e influido positivamente en una 
manera diferente de hacer las cosas como presidente; es-
toy muy agradecido de lo que me aportó y muy orgulloso 
de haber participado activamente en su desarrollo.

Retomando la cuestión, los logros más destacados en 
este tiempo podrían ser:

• Revitalizar la importancia del sector de la jardinería pú-
blica para la sociedad, destacando el reconocimiento 
del valor social de los parques y jardines, y los numero-
sos beneficios que generan a la sociedad. Hemos man-

tenido y adaptado a las circunstancias los canales de in-
formación tradicional como son la web vivirlosparques.
es y especialmente nuestra querida revista PARJAP. 
También hemos dado un salto cualitativo y hemos apor-
tado valor añadido al sector verde con nuestra actividad 
de divulgación y comunicación en las redes sociales y 
otros canales digitales, unas acciones que cuentan con 
el reconocimiento nacional e internacional.

• Reforzar la presencia de la Asociación en el ámbi-
to institucional. La colaboración activa en proyectos 
e iniciativas de infraestructura verdes y biodiversidad 
con la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO), el Congreso Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA), la Asociación de Empresas 
de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA), el World 
Urban Parks (WUP), el Foro de las Ciudades-IFEMA y la 
Feria Iberflora, entre otros, ha sido muy fructífera y se 
ha consolidado formalizando en acuerdos de colabo-
ración.

• Fomentar la participación de las universidades. Se han 
establecido colaboraciones con grupos de investiga-
ción, de forma que están participando sistemáticamente 
en los proyectos y actividades formativas desarrolladas 
en la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de 
Barcelona, y las universidades de Lérida, Zaragoza, Cór-
doba, Sevilla y Santiago, entre otras. Este trabajo cola-
borativo aporta un rigor científico de primer nivel.

• Incrementar masa social de asociados. Hemos supera-
do el objetivo de llegar a los 500 socios y actualmente 
somos casi 600.
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• Optimizar la gestión económica. Se ha conseguido 
equilibrar la gestión económica de la Asociación y he-
mos logrado el apoyo y una importante colaboración 
económica de empresas colaboradoras para realizar 
más y mejores actividades. Es uno de nuestros mayores 
logros, puesto que nos aporta estabilidad y garantiza 
nuestra continuidad.

• Mejorar la prestación de los servicios de conservación 
y mantenimiento. Se ha impulsado la evolución en la 
organización y gestión de los servicios municipales de 
‘Parques y Jardines’ hacia el concepto de infraestruc-
tura verde, junto a las dos instituciones de referencia 
del sector verde municipal y empresarial, FEMP y ASEJA, 
respectivamente. 

La mejora se pone de manifiesto en las numerosas acti-
vidades formativas en forma de jornadas técnicas y se-
minarios, el programa #HablandoEnVerde que permi-
tió, en tiempos de pandemia, continuar la difusión del 
conocimiento y la mejora en la formación de los técni-
cos en el ámbito de todos los temas vinculados con la 
infraestructura verde a través de webinars.  También se 
refleja este avance en los estudios técnicos elaborados: 
Estudio de la infraestructura verde en España en 2015, 
Guía de la infraestructura verde municipal, Guía de ‘Re-
comendaciones para la contratación de los servicios de 
mantenimiento de Infraestructura Verde’; la colección 
de fichas de manejo para llevar a cabo las estrategias de 
Gestión Integrada de Plagas, la guía ‘12 Buenas Prácti-
cas. Recomendaciones de éxito en la creación de una 
zona de juegos infantiles y área de entrenamiento’, y el 
reciente ‘Recomendaciones para una Ordenanza mu-
nicipal de Infraestructura Verde’, entre los más desta-
cados.

• Naturalizar la ciudad. Se ha creado la comisión de Sani-
dad Vegetal en AEPJP, y las fichas de Gestión Integral de 
Plagas han aportado una información técnica de primer 
nivel. Además, el grupo de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza ha participado activamente en el Congreso 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

• Objetivar la gestión del Arbolado. La constitución de 
la comisión de Bosques Urbanos en AEPJP generó un 
impulso formidable en favor de la gestión técnica del 
arbolado. Con un marcado acento técnico y científico, 
bajo la dirección de Pedro Calaza y la colaboración ac-
tiva de las universidades, los profesionales del sector y 
los colegios profesionales, este órgano ha impulsado la 
organización de jornadas y seminarios especializados, 
tanto presencial como telemáticos, la realización con-
junta de una jornada inédita con la Asociación Española 
de Arboricultura (AEA) y la Asociación Española de Pai-
sajistas, así como la elaboración de estudios e instru-
mentos técnicos se reconocen en el ámbito internacio-
nal. Entre estos documentos profesionales y científicos, 
destaca la nueva Norma Granada 2020, sustentada en 
un enfoque técnico y científico, que integra una nue-
va forma de entender y valorar el arbolado enmarcada 
en la gestión de nuestros bosques urbanos, y aumenta 
su valor y funcionalidad ecológica, ambiental y social. 
También la Base de Datos Española de Colapsos de 
Árboles (BDECA), que recaba información de los fallos 

"Hemos 
consolidado a 
la AEPJP en un 
referente del 
conocimiento 
y profesio-
nalización de 
la jardinería 
y el paisaje 
en el ámbito 
municipal"
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que ocurren en nuestro país para poder desarrollar in-
formes de perfiles de las especies más comunes con 
una información precisa, técnica y útil para los gestores 
del arbolado.

En este apartado de logros, merece especial atención 
el apartado de encuentro y formación, con la organiza-
ción del Congreso PARJAP. 

Juntos, hacemos cada año nuestro querido congreso 
PARJAP. Aunque la pandemia nos privó en 2020 de su 
celebración, es el evento referente en la transferencia de 
experiencias y conocimiento en materia del verde muni-
cipal desde hace 50 años. Cada año reunimos lo mejor: 
lo mejor que haya sucedido para contarlo, lo mejor que 
esté por hacer para estudiarlo, los mejores profesionales, 
los mejores ponentes, el mejor conocimiento, el mejor 
debate, lo mejor que el paisaje verde urbano pueda ofre-
cer a las gentes que lo disfrutan. Los 600 asistentes en 
el último congreso, celebrado en Zaragoza, la destacada 
participación institucional y la formidable repercusión en 
los medios de comunicación dan prueba de lo mejor.

Precisamente, el próximo congreso PARJAP marcará su 
despedida como presidente de la junta de AEPJP. Justo 
cuando se cumplen 50 años de la creación de PARJAP.  

La casualidad ha querido que nuestra despedida como 
junta coincida con el 50º aniversario de la Asociación y 
que la ciudad sea la capital de España, Madrid, donde se 
celebra en febrero el congreso PARJAP 2023. Por tanto, 
además de resultar un escenario magnífico, servirá para 
agradecer y reconocer a las personas que han hecho po-
sible este viaje bonito…

Mi familia, comenzando por mi mujer, Raquel; mis hijos: 
Jaime, Guillermo e Inés; el tiempo y energía que he des-

tinado a AEPJP es suyo. Las ganas de aprender y la ilusión 
por hacer cosas en favor de los parques y jardines eran 
mías; la confianza y el apoyo fundamental para que pu-
diera dedicarme a ello son suyas.

Félix y Pepe, juntos comenzamos este viaje y juntos de-
cidimos bajarnos en este punto. Mi presidencia no se en-
tendería sin su compañía, su amistad es un regalo.

El resto de compañeros de las juntas directivas y proyec-
tos de AEPJP: Xavi, Pedro, Ana, Iñaki, Rafa, Serafín, Mar, 
Teresa, Tatiana, Juan Ángel, Gabino, Érica, Quique, Loli, 
Antonio y Mónica; el personal de administración y comu-
nicación: Natalia, Jaime, Héctor, Nuria, Alberto, imposible 
reconocer y agradecer con palabras vuestra generosa co-
laboración y paciencia conmigo. Feli, Teresa Muñoz, Car-
me Lacambra, Federico Sepúlveda, Jordi Campillo, An-
tonio Morcillo, Santiago Soria; Gema y Eduardo –FEMP-, 
Miguel y Javier –ASEJA-, Germán, Ana Grasa…, vuestra 
confianza y respaldo, tanto institucional como personal, 
han sido uno de los grandes avales en mi labor. Al Ayunta-
miento de Huesca y al Ayuntamiento de Zaragoza respec-
tivamente, por un respaldo institucional y apoyo del que 
estoy muy agradecido.

Ha sido un honor presidir la Asociación y servir a los aso-
ciados. No me voy, simplemente cambio mi rol, para se-
guir jardineando, para seguir participando, compartiendo 
el camino, aprendiendo, y apoyando siempre a la junta 
directiva que dirija la Asociación en cada momento. AEP-
JP es la casa de todos, donde nos reunimos la gente que 
amamos nuestra profesión, la gente que creemos que 
podemos hacer una ciudad más verde, más saludable… la 
gente que sentimos la responsabilidad de mejorar la vida 
de las personas. Creer, Querer y Hacer.

“La Asociación reúne a los 
profesionales que creemos 
que podemos hacer una 
ciudad más verde, más 
saludable… personas que 
sentimos la responsabilidad 
de mejorar la vida de las 
personas”
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 El Congreso PARJAP Madrid 2023 centra su nueva 
edición en los parques y jardines como sistemas 
naturales de salud

La ciudad verde y la salud; el bienestar como objetivo de la planificación urbana; los diseños terapéuticos de los espa-
cios verdes y las experiencias y soluciones reales componen los cuatro bloques temáticos del 49º Congreso PARJAP 
Madrid 2023 que organizan la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) y el Ayuntamiento de 
Madrid los días 15, 16 y 17 de febrero en La Nave, en la capital española.

Esta nueva entrega del congreso contará con 20 ponentes de los cinco continentes para celebrar ante 600 congre-
sistas el 50º aniversario de AEPJP. El miércoles 15 de febrero la jornada se centrará en “La ciudad verde y la salud” y 
en “El bienestar como objetivo de la planificación urbana”.  A su vez, el jueves 16 de febrero estará destinado a los 
“Diseños terapéuticos de los espacios verdes”, mientras que el viernes 17 de febrero cerrará la edición el bloque “Ex-
periencias y soluciones reales: estudios de casos”.

El 49º Congreso PARJAP ‘Los parques y jardines, sistemas 
naturales de salud’ se va a celebrar en La Nave Madrid du-
rante los días 15, 16 y 17 de febrero de 2023 con cuatro 
bloques temáticos específicos que ponen de relieve la 
ciudad verde y la salud; el bienestar como objetivo de la 
planificación urbana; los diseños terapéuticos de los es-
pacios verdes, y dan a conocer los diferentes estudios de 
caso a través de experiencias y soluciones reales.

Esta cita, que cuenta con la participación de veinte po-
nentes y alrededor de 600 congresistas, celebra el 50 
aniversario de la AEPJP junto al Ayuntamiento de Madrid 
a través de un completo programa que culmina con la 
entrega de los Premios Nacionales de Jardinería 2023, 
que tienen entre sus objetivos la promoción y el estímu-
lo a toda actividad científica y creativa que contribuya a 
mejorar las necesidades humanas de bienestar, entorno 
ambiental y favorable y de sostenibilidad.

Durante la primera jornada del congreso, que tiene fecha 
el 15 de febrero, se va a llevar a cabo a partir de las 8.30 

horas el bloque “La ciudad verde y la salud”. En primer 
lugar, serán protagonistas las ponencias “La importancia 
de las exposiciones naturales para la salud”, del profesor 
Jaime E.Hart, e “Investigación en salud urbana: ciudades 
más saludables equitativas y sostenibles”, del doctor Ma-
nuel Franco Tejero, del Instituto Carlos III.

A continuación, a las 11.30 horas, tendrá lugar la ponencia 
“Naturaleza cercana y salud humana: de la evidencia a la 
acción”, un espacio protagonizado por Katheleen Wolf, 
investigadora científica de la Universidad de Washington. 
La mañana, que concluirá con la votación del Premio 
AEPJP, también contará con la mesa redonda “La ciudad 
verde como paradigma de salud para los ciudadanos” con 
Jayme Miller, de World Urban Parks; Andrew Rud, de Onu 
Habitats, y Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

El segundo bloque, sobre “Bienestar como objetivo de 
la planificación urbana”, arrancará a las 16.00 horas con 
la ponencia “Parques saludables y espacios abiertos: el 
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entorno salutogénico”, impartida por Catherine Ward 
Thomson, profesora, arquitecta e investigadora de la Uni-
versidad de Edimburgo.

En esta misma línea, y antes del coloquio y la recepción 
oficial del Ayuntamiento, se pondrá fin al primer día de 
PARJAP 2022 con la conferencia “Los parques y jardines 
como activos promotores de la salud”, a cargo de Gayle 
Souter-Brown, de la Universidad Tecnológica de Auc-
kland.

El segundo día del congreso se centrará en los “Diseños 
terapéuticos de los espacios verdes” con la multiponen-
cia sobre “Blind Explorer: app de guiado sensorial para 
invidentes en parques y jardines”, “Impacto de Jardín Te-
rapéutico en la ciudad: Un caso práctico” y “La ciudad y 
sistemas verdes en Bolonia, Italia. Nexo verde-salud-se-
guridad: experiencias y enfoques interdisciplinarios”.

Asimismo, se llevará a cabo una sesión sobre las zonas 
verdes como instrumento al servicio de la salud, con el 
caso específico de Madrid, y las rutas saludables que exis-
ten en esta misma ciudad. Seguidamente, tendrá lugar 
una tertulia sobre los 50 años de AEPJP, la visita técnica 
“Madrid Río” y la plantación del árbol conmemorativo.

Para cerrar el congreso, el día 17 de febrero contará con 
la jornada matinal “Experiencias y soluciones reales: estu-
dios de casos” con la multiponencia en colaboración con 

World Urban Parks, que pondrá el foco en las experien-
cias de éxito en la gestión de parques en Chile, las rutas 
naturbanas de Costa Rica y las ciudades con parques y 
ciudadanos sanos de México.

Además, se llevará a cabo la multiponencia sobre ciudad 
en la naturaleza, los desafíos de planificar y organizar 
espacios verdes públicos y el parque periurbano de Sidi, 
junto a la conferencia “Doble anillo urbano de SBN Red 
de Biodiversidad” liderada por el subdirector general de 
Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid Santiago 
Soria Carreras.
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 BASES DE LOS PREMIOS NACIONALES 
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.
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Se alcanzará quorum cuando estén presentes (o representados), al menos 
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.
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Todos los trabajos presentados adquirirán el derecho de ser publicados en la 
revista PARJAP para su conocimiento y divulgación; 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 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.
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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 presen-
tados a evaluación del Jurado, se establece un procedimiento previo de se-
lección. 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 en-
cuadernados para poder participar en la fase primera de selección, los cuales 
quedarán en poder de la AEPJP. Si resultaran seleccionados 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 presen-
tar 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 autori-
zación del autor/es. No obstante, la Asociación se reserva el derecho de pu-
blicación 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 par-
ticipar.

La dotación del premio será de 750 € y el correspondiente diploma acreditati-
vo y trofeo con el logotipo de la AEPJP.

Se establece un Accésit dotado, con 250 € y el correspondiente diploma acre-
ditativo al 2º artículo más votado.
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PREMIOS ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

A la mejor Labor realizada por las distintas Administraciones en el planeamien-
to, creación o gestión 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.

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.
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Donde unos ven únicamente basura,
nosotros obtenemos materias primas.

Avanzamos hacia la economía circular 
con soluciones innovadoras para el 

cuidado del medioambiente.

Con más de 50 años de experiencia, Ferrovial Servicios Medioambiente (Cespa) ahora forma parte de 
PreZero International, compañía especializada en servicios urbanos (recogida de residuos, limpieza viaria y 
gestión de zonas verdes), el tratamiento y el reciclaje de residuos con el objetivo de cerrar el círculo, reducir 
el consumo de materias primas y alargar su ciclo de vida.

¿Son solamente residuos?                                  
¡Son recursos!

www.prezero.es

Una nueva forma de pensar 
para un futuro más limpio.
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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

2ª Ponencia • Investigación en salud urbana:
ciudades más saludables equitativas y sostenibles
DR. MANUEL FRANCO TEJERO, INVESTIGADOR 
UNIVERSIDAD ALCALÁ Y JHONS HOPKINGS UNIVERSITY

Presenta:  JUAN CARLOS DE DUEÑAS, 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
KATHLEEN WOLF, RESEARCH SOCIAL SCIENTIST UNIVERSITY 
WASHINTON (USA)

Presenta:  RICARDO LÓPEZ DE HARO, PREZERO

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

• ANDREW RUDD, ONU-HABITAT 
• 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  
CATHARINE WARD THOMPSON, PROFESSOR OF LANDSCAPE 
ARCHITECTURE AN DIRECTOR OPENSPACE RESEARCH CENTRE 
UNIVERSITY OF EDINBURGH

Presenta:  ANTONIO GUTIÉRREZ CANALEJO, VALORIZA

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

Presenta:  AEPJP

Recepción oficial del Ayuntamiento 
en el Palacio de Cibeles 

8:30

9:30

10:10

MARTES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

14

15

15

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

10:45

11:15

11:35

12:10

13:00

BLOQUE 1 · La ciudad verde y la salud

BLOQUE 1 · La ciudad verde y la salud

BLOQUE 2 · El bienestar como objetivo de la 
planificación urbana  

16:00

16:45

20:30

CONGRESO NACIONAL DE PARQUES
Y JARDINES PÚBLICOS

LOS PARQUES Y JARDINES,
SISTEMAS NATURALES DE SALUD

49

MADRID 2023

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

Presenta:  FRANCECS FAUS AGULLÓ, AMBITEC

SERVICIOS AMBIENTALES



JUEVES
VIERNES16 17FEBRERO

FEBRERO

Inscripciones y entrega de documentación.

Multiponencia
• Blind Explorer: App de guiado sensorial para 

invidentes en parques y jardines.
RAFAEL OLMEDO, GEKO NAVASAT

• Impacto de Jardín Terapeútico en la ciudad:
Un caso práctico.
KARIN PALMLÖF, JARDINES TERAPÉUTICOS KDJ

La ciudad y Sistemas Verdes en Bolonia, Italia.
Nexo verde-salud-seguridad: experiencias y 
enfoques interdisciplinarios.
PATRIZIA TASSINARI

• 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

Presenta: MIGUEL GARCÍA ACHUCARRO, URBASER

Presentación próximo congreso PARJAP 2024

Tertulia • 50 años de AEPJP. Un recorrido através de 
los últimos años de AEPJP
Dinamiza: 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 terapéuticos de los
espacios verdes  
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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 ciudadana (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 SIMONETI, ESLOVENIA

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

• Modera: ANTONIO RODRÍGUEZ GÓMEZ, 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

Presenta: PABLO HERRERO, OHLA

Presentación conclusiones y
clausura académica del congreso

Asamblea Ordinaria de Socios y
Elecciones a Junta Directiva

Cena de Clausura y Gala entrega
de Premios Nacionales
de Jardinería Pública. 
Invernadero 
de la Arganzuela

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

9:30

11:05

11:35

13:00

13:30

16:30

21:00

CONGRESO NACIONAL DE PARQUES
Y JARDINES PÚBLICOS

LOS PARQUES Y JARDINES,
SISTEMAS NATURALES DE SALUD

49

MADRID 2023



CONGRESO NACIONAL DE PARQUES
Y JARDINES PÚBLICOS

LOS PARQUES Y JARDINES,
SISTEMAS NATURALES DE SALUD

49

MADRID 2023

Punto de encuentro en el hall del hotel.
Visita turistíca en bus por Madrid recorriendo su 
casco antiguo y lugares más emblemáticos.

Visita guiada al Palacio de Liria, un museo diferente 
en Madrid donde disfrutar a través de la música, la 
voz, las palabras y las imágenes de las obras de Goya 
y Velázquez, así como de sus maravillosos jardines. 

Comida en un restaurante de la zona.

Cena en el Invernadero de la Arganzuela.
Entrega Premios Parjap.

MIÉRCOLES VIERNES

JUEVES
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FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

Cóctel de inauguración

Punto de encuentro en el hall del hotel. Visita guiada 
al Parque del Capricho

Punto de encuentro en el hall del hotel.
Visita cultural guiada al Palacio Real y a la 
Catedral Santa María la Real de la Almudena. 
Recorriendo tanto las estancias del palacio como los 
espectaculares Jardines de Sabatini.

Comida en el Círculo de Bellas Artes. 

Plantación del árbol conmemorativo.
“El árbol une a los pueblos”.
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Nos comprometemos
con el progreso sostenible

Una Compañía de Sacyr Servicios
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Vivimos en entornos globales y urbanos con pocas áreas verdes y con poco con-
tacto con la naturaleza por esta razón la tendencia en el diseño de las ciudades 
pasa necesariamente por la creación de espacios sostenibles para poder afrontar 
un futuro mejor. ¿Pero es posible concretar el beneficio medioambiental que ge-
nera 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 medioambiental de la industria (medido en CO2 
e/kg – huella de carbono) 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 apos-
tar 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 silvicultura sostenible. 

La visión y la apuesta de la compañía por ofrecer soluciones “green” ha continuado 
hasta crear la primera gama de parques 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 
productos producidos con materiales vírgenes. 

La nueva gama Made Green se presenta en España en la presenta edición de 
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ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

Parque Padre Querbes

El parque "Padre Querbes” ocupa los terrenos de cesión 
obtenidos por el Ayuntamiento de Huesca debido al de-
sarrollo urbanístico del Polígono 24II. Se trata de un área 
periurbana con edificaciones residenciales y edificios pú-
blicos en su perímetro de distinta escala. Al Norte linda con 
campos de cultivo de cereal, al Sur con la C/ Fraga y la Ciu-
dad Jardín, al Este con el Ensanche Residencial y Torres de 
Avd. Pirineos y al Este con el colegio público Juan XXIII. Los 
bordes resultan muy heterogéneos en usos e intensidades 
edificatorias.

Podríamos decir que el parque ocupa el interior de una 
gran manzana abierta a la calle Fraga y construida en dos 
de sus bordes por viviendas de densidad media y en el ter-
cero por las distintas unidades del colegio público Juan 
XXIII cuyos patios traseros y tapias antiguas pasan a formar 
la fachada interior más importante del parque.

El borde Sur del parque se compone de zonas de juegos, 
lámina de agua y plaza pavimentada rodeada de banca-
les verdes aterrazados. Las diferentes zonas creadas por el 
aterrazamiento refuerzan el sendero sinuoso y enmarcan 
los espacios de juegos mientras separan la concentración 
de actividad de las viviendas unifamiliares. Este trabajo de 
aterrazamiento entra en relación con la tradición agraria 
local de abancalamientos que facilitan pastos, plantaciones 
y riegos.

Una agrupación existente de ailantos se preserva en la zona 
Este y ahora se eleva ligeramente sobre el jardín se setos 

que da acceso al parque en su entrada principal.

Un jardín de setos, aromáticas y líneas de bulbos de pri-
mavera permiten entender el cambio primaveral. Mobilia-
rio urbano diseñado para el parque incluye plataformas de 
madera entre los setos, mesas se picnic y casas-fuente de 
acero corten, áreas de piscinas y patios se integran en el 
ámbito total del parque.

El aterrazamiento de las zonas verdes se eleva 1,5m de al-
tura y permite múltiples perspectivas y una nueva defini-
ción espacial de estas zonas. Estas nuevas formas del te-
rreno extienden el efecto volumétrico a la edificación, más 
densa y más alta hacia la calle y de menor densidad y altura 
hacia el parque.

Entre el sendero sinuoso y las viviendas unifamiliares las 
terrazas de hierba modulan el paisaje dándole identidad 
espacial y convirtiéndose en una de las partes más identi-
ficables del parque.

“La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la 

avaricia de cada hombre.”

Mahatma Gandhi

Visita Virtual
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Zorro común - Vulpes vulpes

El zorro rojo es el carnívoro más ampliamente distribuido 
en el mundo. Habita toda Europa, Asia, Norte de África, 
Norte América y Oceanía. A Australia llegaron de la mano 
del ser humano en 1868 y se ha extendido por gran parte 
del continente. En América del norte, podemos encon-
trarlos por todo Canadá y los Estados Unidos. El  zorro 
rojo en España  habita diversas regiones, comprendien-
do medios forestales y zonas de alta montaña, de hasta 
3.000 metros de altitud.

Los zorros son muy distintos de los perros, lobos y otros 
miembros de la familia de los cánidos:  sus hábitos son 
por lo general nocturnos y solitarios (a diferencia de los 
perros que tienden a la manada), y no se comunican me-
diante ladridos, sino a través de posturas del cuerpo y 
movimientos de la cola, o mediante aullidos y chillidos 
sumamente característicos.

Se trata de animales poco dados a la domesticación, aun-
que algunas especies han sido aprovechadas para pro-
teger granjas agrícolas de sus plagas naturales. Esto ha 

hecho que, paradójicamente, el zorro sea una especie 
amenazada de extinción en algunas regiones del mundo 
y una verdadera plaga en otras, cuya reproducción des-
controlada ha ocasionado múltiples extinciones de las 
especies locales.

El zorro es mayormente omnívoro, es decir, que se ali-
menta de lo que sea. Sin embargo, sus hábitos son los de 
un cazador o depredador.

Emplean su fino olfato y oído para detectar pequeños 
roedores, insectos, escorpiones, huevos, aves pequeñas, 
pero también pueden alimentarse de frutas, semillas y 
granos. En condiciones de proximidad con el ser humano, 
los zorros comerán desde comida de mascotas abando-
nada hasta basura y aves de cultivo como las gallinas o 
las palomas.

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS
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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

¿Sabías que...?

¿Sabías que el parque está inspirado en el rico  paisaje 
agrícola?

El diseño del parque se inspira en el rico paisaje agrícola 
que rodea la ciudad de Huesca. Topografía agrícola, tipo-
logías de paisaje, así como colores locales y texturas, se 
infiltran en el proyecto y definen los diferentes espacios 
que conforman el parque.

El parque se organiza a lo largo de dos caminos sinuosos, 
uno en el Norte entre los edificios residenciales y otro al 
Sur que discurre a lo largo del muro perimetral que separa 
el parque del colegio Juan XXIII.

El parque público del Padre Querbes incluye un gran 
número de nuevos caminos, zonas de juego y espacios 
públicos entre los edificios y los jardines privados de las 
viviendas. Una lámina poco profunda de agua y una red 
de canales acompañan en los recorridos y en las pers-
pectivas largas de almendros que suponen un guiño a los 
terrenos agrícolas más allá del borde de la cuidad.

¿Sabías que el cuidado de los jardines está en manos de 
la asociación Atades Huesca?

Los jardines del Parque Padre Querbes están en manos 
de personas con discapacidad intelectual pertenecientes 
a la asociación Atades Huesca, que se ocupan de su man-

tenimiento y cuidado de forma regular. El centro especial 
de empleo de Atades Huesca está formado por dos áreas 
de trabajo: limpieza y jardinería. En el área de jardinería, 
además de gestionar un centro de jardinería donde pode-
mos encontrar plantas, mobiliario de jardín, decoración y 
material de jardinería; se ocupan del mantenimiento de 
zonas verdes públicas y privadas.

Atades Huesca es una entidad sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y la de sus familias en la provincia 
de Huesca.

¿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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Con la colaboración de:

Más información:

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

Grupo de debate

¿Cómo podemos hacer de la ciudad un lugar mejor?

En la inauguración del congreso, el presidente de la AEP-
JP, Francisco Bergua, ha dado la bienvenida a los asisten-
tes al congreso PARJAP, “los verdaderos protagonistas”, y 
ha destacado el “magnífico programa” de este encuentro 
como “el mejor escenario para compartir ideas y conoci-
miento y reflexionar”. Francisco Bergua ha explicado que 
el objetivo de estos tres días de ponencias es “encontrar 
un nuevo paradigma en la forma de concebir el verde 
humano: cómo nos dirigimos a la sociedad y cómo nos 
relacionamos con el medio” y ha destacado el apoyo del 
Ayuntamiento de Zaragoza y de las empresas patrocina-
doras “para ayudar a hacer de la ciudad un lugar mejor”.

Por su parte, la consejera de Servicios Públicos y Movi-
lidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha 
resaltado la importancia que para el actual equipo de go-
bierno municipal tienen la infraestructura verde “como un 
gran reto y oportunidad para transformar la ciudad tras 
años de abandono y adecuándonos a los objetivos de De-
sarrollo Sostenible y de la Agenda 2030”.

Natalia Chueca ha repasado las nuevas actuaciones y 
proyectos puestos en marcha para afirmar que “desde 

el gobierno municipal trabajamos para hacer poner a las 
personas en el centro de la gestión, y creo que se están 
consiguiendo grandes resultados”, por lo que ha destaca-
do a los congresistas “la ilusión que nos hace recibirnos 
con los brazos abiertos”.

Como ejemplo de los nuevos bosques urbanos, se ha 
presentado también el proyecto “El bosque de los zara-
gozanos”,  una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza 
para plantar más de 700.000 árboles y arbustos en el en-
torno urbano y periurbano de la ciudad y así reducir la 
huella de carbono.

La primera sesión del congreso se ha cerrado con el colo-
quio “Ciudades en el bosque digital: imagen, información 
y datos”, en el que han participado la consejera Natalia 
Chueca; los periodistas especializados en ciencia y medio 
ambiente Eva González y Álex Fernández, y el arquitecto 
especialista en Big Data Luis Falcón.

“Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra del mundo, 
pero representan el 60-80% del consumo de energía y el 
75% de las emisiones de carbono. Esto significa que los 
pequeños cambios en las ciudades pueden tener impac-
tos globales aún mayores”
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PRESERVA EL AGUA. 
 Y LA NATURALEZA  
AL MISMO TIEMPO.

PROBADO. EFICAZ. FIABLE.   
Los productos Hunter, de probada eficiencia 
sobre el terreno, mantienen verde el paisaje a la 
vez que gestionan eficazmente el uso del agua.  
Maximizan la eficiencia del riego, evitando el 
derroche de agua y ofrecen soluciones fiables  
y duraderas.

RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Para obtener más información, visite hunterindustries.com
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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

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
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pa

rq
ue

s

www.vivirlosparques.es

En busca del tesoro verde  www.vivirlosparques.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES  
Y JARDINES PÚBLICOS
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www.vivirlosparques.es
La nueva web de los parques y jardines de España
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Y JARDINES PÚBLICOS
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