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PONENCIAS

1 BLOQUE TEMÁTICO
ELEMENTOS VEGETALES
EN LA JARDINERÍA
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ELEMENTOS VEGETALES EN EL DISEÑO
Juan Grimm Moroni

NATURALEZA
Desde pequeño me sentí atraído por la Naturaleza, disfrutaba del sonido al pisar las hojas en el
bosque, rodar por las lomas verdes en el sur de Chile o reconocer el aroma de los árboles nativos, las playas desiertas y sobre todo, el mar, donde encontraba un universo aparte, paisaje
éste que me ha marcado profundamente hasta hoy.
Es aquí donde descubro a una escala muy pequeña, en las rocas, plantas ó posas en la arena,
grandes paisajes, que serían a futuro, parte importante para la inspiración en el diseño de mis
jardines.
Luego por mi formación como Arquitecto paisajista, mi oficio de fotógrafo y especialmente realizando jardines, es que fui observando y descubriendo la grandeza y a la vez simpleza de la
vida natural.
Este ha sido un proceso de vida, donde la búsqueda constante de la perfección solamente la
encontré en la Naturaleza.
Sólo puedo explicar esto como lo que nos sucede frente a determinadas obras, donde nos sentimos transportados a otro lugar por una atmósfera con un alma tan plena que sólo es propia
del paisaje natural.
Pienso que La Naturaleza es un todo, en el cual la vida está representada por el reino vegetal
y animal, y donde nosotros los Hombres, aún siendo parte integral de ella, tenemos cada uno
una percepción particular, ya sea por una sensibilidad ó una experiencia propia que es distinta
de los demás.
Para un hombre urbano, la visión y comprensión de la Naturaleza será muy diferente a la de
un nativo de la selva, sin embargo para todos, el Paisaje es aquello que nos sitúa y nos da las
referencias que necesitamos para identificarnos.
La identificación con el paisaje tiene que ver con lo que sentimos frente a él, lo que percibimos
a través de todos los sentidos cuando entramos en contacto con él y con nuestras propias vivencias en esos lugares.
Por lo tanto, la identificación que tiene cada ser humano con un determinado paisaje es porque
su vida está íntimamente ligada a él.
Reflexionando sobre esto, e intentando sintetizar mi sentir en una visión, podría decir que desde mi perspectiva percibo la Naturaleza bajo dos aspectos: desde la forma y desde la esencia.
Desde la forma, tenemos que en la Naturaleza existen cuatro elementos básicos –aire, agua,
tierra y luz, fundamentales todos para la existencia de vida, la forma como influyen en la Naturaleza va a depender de la proporción con que cada uno de estos elementos se combine al
interactuar en conjunto.
Habiendo mucha luz y mucha agua, plantas y animales se desarrollarán de una forma diferente
a si el lugar es seco y oscuro.
Lo mismo ocurre con el Paisaje, el cual también se define por su situación respecto al planeta.
Si nos situamos en la cima de las montañas, el aire tendrá poco oxígeno, lo que genera un tipo
de vegetación y por lo tanto un tipo de paisaje y así casi infinitamente se van combinando estas
posibilidades, donde los elementos van moldeando ese paisaje con una forma única y propia
de ese lugar.
Desde la esencia, pienso que en la Naturaleza existe otra parte que es invisible, intangible y
que no conocemos, pero que podemos percibir, que tiene relación con el paisaje mismo, pero
también con las vivencias que tenemos con esos lugares. Es una sutileza irrepetible y única, lo
que podríamos llamar “el alma” o el “espíritu” y que al unirse a la forma física forman el paisaje
y la identidad del lugar.
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Frente a la Naturaleza lo que nos mueve y conmueve es la pureza de los elementos, la delicadeza que se asocia a lo magnífico. Pienso y siento que ahí está la fuerza, porque ésta tiene
que ver con el refinamiento, es decir con llegar a lo fino.
En este proceso de búsqueda he aprendido a traducir lo que la Naturaleza me entrega. En mi
observación y especialmente en mis vivencias con ella, es que he podido llegar a comprender
sus leyes para luego aplicarlas en mis trabajos.
Esto es lo que hay que descubrir y que en mi caso es la base de mi inspiración.
PAISAJE
Si tuviera que definir que es Paisaje para mí, podría decir que es “un momento” en el ciclo de la
Naturaleza, una sucesión de cuadros en constante movimiento, una secuencia infinita de imágenes dinámicas, que pueden identificarse y percibirse a través de todos los sentidos.. Esta
misma secuencia ocurre en cualquier lugar natural de nuestro planeta y en cualquier escala.
Así mismo como se forma un borde costero, está formado un simple charco después de la lluvia.
Entiendo el paisaje como una gradación de elementos y considero importante sentirlo de esta
manera, porque no es estático ni está detenido en el tiempo, es dinámico, constantemente se
transforma.
Tiene un centro, que es el punto de vista desde donde estamos mirando. Al cambiar ese punto
de vista, cambia el paisaje, sin embargo, aunque no modificáramos nuestro punto de vista, ese
paisaje no detendrá su proceso natural y estará permanentemente cambiando.
En muchas ocasiones he dicho que las plantas parecen venir de un punto e ir hacia otro, como
una forma de explicar el orden natural de su crecimiento y desarrollo en una determinada área.
Lo mismo ocurre con los cerros o cualquier elemento del paisaje, aunque este movimiento
constante no se perciba, siempre existe. Esta dinámica única hace la diferencia entre Arquitectura y Paisajismo. Los muros no crecen ni se mueven, pero en un jardín los elementos que
constituyen los espacios están en constante movimiento, ellos nos relacionan con la Naturaleza
debido a la incertidumbre de su desarrollo.
Mi visión de la Naturaleza es definitivamente a través del paisaje.
Si recorremos nuestro planeta de norte a sur, nos encontraremos con una variedad de paisajes muy bien relacionados unos con otros. Desde el polo norte a la línea del ecuador, vemos
estepas, bosques fríos, la sabana, el desierto, el bosque cálido y así sucesivamente. Entre
cada uno de ellos podemos encontrar además, una cantidad infinita de distintas situaciones
enriqueciendo esta perfecta secuencia.
Dentro de determinados paisajes y por situaciones especiales, aparece lo que llamaría subpaisajes. Se trata de lugares específicos, que por condiciones especiales o agregadas a las
normales, el paisaje responde de forma diferente, como por ejemplo, Bali en Indonesia, Islas
Galápagos en Sudamérica, la Patagonia en Chile - Argentina, y en Machu Pichu en Perú.
CHILE Y SU DIVERSIDAD DE PAISAJES
Es una gran alegría compartir con ustedes los paisajes de mi país y a través de ellos mostrarles el por qué esta geografía tan particular ha sido determinante en mi visión de la Naturaleza y
en mi trabajo como paisajista.
Chile es una larga y angosta faja de tierra ubicada en el extremo sudoeste de Sudamérica.
Tiene una extensión de 4.300 Kms y un ancho de sólo 177 Kms como promedio.
A lo largo del este el país está bordeado por una potente columna vertebral llamada Cordillera
de Los Andes, y en el oeste por el Océano Pacífico, constituyéndose ambos en una fuerte presencia y sólida contención, sin duda los mayores referentes en nuestro paisaje natural y cultural.
Caracterizan el ambiente natural de Chile su relieve, clima y vegetación. En su relieve destacan
planicies litorales, terrazas de ancho y altura variables, la Cordillera de la Costa con cumbres
sobre 2000 mts., la depresión intermedia, plano inclinado comprendido entre esta ambas Cordilleras y finalmente la unidad más distintiva del relieve es la Cordillera de Los Andes, cadena de
montañas que superan los 6000 mts., no obstante, su altura disminuye hacia el sur del país
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llegando incluso a desmembrarse del continente dando origen a islas fiordos y canales y reapareciendo en la Antártica con el nombre de Antartandes.
Esta loca geografía provoca gran diversidad de climas, y también una enorme variedad de
paisajes, partiendo por un árido desierto en el norte, luego por verdes valles en el centro, frondosos bosques templados en el sur, estepas en la Patagonia y glaciares en el extremo austral,
lo que hace además que nuestro país posea una flora nativa muy amplia y variada.
Dentro de estos paisajes existen muchos sub- paisajes entre los cuales algunos destacados
serían Fray Jorge, Cerro Santa Inés, El Valle del Elqui, y otros que, por su micro - clima responden de manera diferente al paisaje habitual del lugar.
NORTE
Norte Grande:
Aquí encontramos la presencia de mucha luz y poca agua. Su manifestación más potente es el
desierto de Atacama el más árido del mundo, el que sin embargo al recibir excepcionalmente
en un año 20-30 mm de agua, despierta la vida que hay debajo de su suelo, produciendo cada
cierto tiempo un fenómeno único y maravilloso llamado “desierto florido”, y donde este árido
lugar se transforma en un gigantesco y maravilloso jardín creado por la Naturaleza.
Subiendo hacia la Cordillera, en el Altiplano podemos encontrar hermosas lagunas a grandes
alturas, salares, géiseres y plantas que dibujan líneas verdes en el paisaje indicando la escasa
presencia del agua. Paisajes conmovedores por la simpleza de su belleza pura y donde la exuberancia está dada por la luz, el viento y el cielo.
En esta zona la Cordillera y el mar se encuentran abruptamente en la forma de fuertes acantilados y el abrazo con el desierto traducido en extensas playas.
La vegetación es escasa, sin embargo nos encontramos con el Tamarugo (Prosopis tamarugo),
Cactus candelabro, Garra de León (Leontochir ovalleii), Calandrinias, copiapoas, malvillas.
Norte Chico:
A continuación del desierto puro, el clima semiárido marca una transición entre el desértico y el
templado que sigue más al sur, con lluvias en invierno y donde el paisaje comienza paulatinamente a matizarse con más vegetación, siendo esta baja y achaparrada, con predominancia de
cactáceas, suculentas, mezcladas con arbustos y herbáceas perennes, con un dominio del
color amarillo en estas mismas plantas y en otras menores.
En las quebradas comienza a insinuarse un bosque bajo.
Hacia la costa, el paisaje está conformado por material vegetal bajo de follaje persistente.
Este paisaje igual que el de la zona central está marcado por la Cordillera de la Costa, de cumbres más bajas que Los Andes marcando acantilados irregulares y desmembrados en borde de
mar, dándole mucho dramatismo al paisaje costero.
Especies vegetales destacadas de esta zona: Chagual (Puya berteroana), Alstroemerias, cactus, suculentas.
Sub paisaje Zona costera norte:
“Las rocas en el mar que se desprenden del continente, forman grupos de islas, igual como lo
hacen las agrupaciones de plantas que crecen en ese mismo continente “. La estructura de
este paisaje costero, quebrado, rocoso, seco y azotado por el viento, está determinada esencialmente por su topografía, mientras que su vegetación se presenta como masas de volúmenes curvos, verdes y achaparrados, que siguen las formas de la tierra, igual como hace el
agua, cuando la tierra forma su cauce.
CENTRO
En la zona central, la gran característica geográfica son los valles transversales entre ambas
Cordilleras, muchos de ellos dedicados al cultivo de uva para vinos, que poco a poco han ido
poblando los campos y trepando incluso por los cerros.
Esta zona de clima templado mediterráneo, tiene estaciones marcadas, veranos secos, lluvias
esporádicas en otoño y más intensas en invierno. Acá se manifiestan fuertemente 3 tipos de
paisajes: la cordillera, el valle y la costa, cada uno con su propia particularidad y belleza.
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La vegetación más alta y densa se concentra en la quebradas de los cerros y bordeando los
ríos que vienen desde la cordillera al mar.
En la cordillera la vegetación es cada vez más baja y escasa a medida que se asciende en
altura, pero no por eso menos sorprendente, donde podemos encontrar…..
En uno de estos valles está situada Santiago, la capital de Chile.
El hito principal es la Cordillera, fuerte presencia del paisaje natural en el urbano y que constituye un marco de referencia no sólo geográfico sino cultural y de profundo sentimiento de pertenencia.
Como hito vegetal de la zona central del país, encontramos la Palma chilena (Jubaea chilensis), la palmera más austral del mundo, especie protegida, en peligro de extinción, de gran
altura y belleza.
La mayor parte de la flora es de follaje persistente, siendo Especies destacadas el Espino
(Acacia caven) de vistosa floración, Quillay (Quillaja saponaria), el Peumo (Cryptocarya alba) y
el Boldo (Peumus boldus).
Zona costera: La zona costera central se caracteriza por sus playas de arenas claras y finas,
de piedras y rocas, en algunos casos con pequeños acantilados, cuando la cordillera de la costa descansa directamente en el mar.
Hacia la orilla del mar se desarrollan verdaderos jardines con plantas suculentas y cactáceas, y
luego al entrar hacia el continente, comienza un predominio de plantas herbáceas, un matorral
persistente y una gran cantidad de flores silvestres, que en años lluviosos tapiza cerros y valles
con variadas especies.
Valles transversales: En estos pequeños valles entre la cordillera de
Los Andes y la cordillera de la costa, encontramos una variedad de microclimas, debido a la
protección que ejercen ambos cordones montañosos en estos lugares. Por lo tanto, la vegetación nativa se ve mucho más exuberante y rica en variedad de especies comparado con el
valle de Santiago. En Quillota, Melipilla y Peñaflor por poner algunos ejemplos, la ausencia de
heladas y la mayor humedad permite que se desarrollen aquí, una variedad de frutas y vegetales exóticos, como no existe en otro lugar del país.
Paisaje urbano: La gran extensión del valle de Santiago, y su cercanía con la cordillera de
Los Andes, lo hace más frío y seco, con un dominio de vegetación siempre verde en lugares
protegidos como las quebradas o laderas de cerros de exposición sur. La ciudad, en sus casi
500 años de existencia, ha ocupado la casi totalidad del plano y parte de los pie de cerros y
montañas que lo rodean.
El río Mapocho, que cruza de oriente a poniente la ciudad, no ha podido tomar importancia en
el contexto de esta extensa urbe, por lo tanto, las únicas relaciones directas que tiene Santiago
con su paisaje natural, es a través de la imponente cordillera y cerros cercanos que parecieran
proteger como una fortaleza la ciudad.
SUR
Avanzando en nuestro recorrido hacia el sur de Chile nos encontramos con la Región de la
Araucanía, donde aún es predominante el clima templado cálido y con lluvias invernales, pero
donde éstas aumentan notoriamente en cantidad y en número de meses lluviosos, siendo una
zona mucho más húmeda.
Paisaje de colinas, donde la vegetación es más densa que en el centro del país, con muchos
bosques de pinos, plantados principalmente para explotación forestal, aunque esta especie es
exótica, no nativa de Chile.
Hacia la Cordillera de Nahuelbuta nos podemos encontrar con bosques nativos donde está el
2° hito vegetal de Chile, la Araucaria araucana, especie que marca profundamente la identidad
de este paisaje natural, étnico y cultural de Chile. De imponente porte y muy lento crecimiento,
un ejemplar adulto tarda 500 años en formarse, razón por la que es una especie protegida.
Encontramos también Otras especies destacadas como, Lingue, Coigue, radal y el Copihue
(Lapageria rosea) planta trepadora de hermosa floración, la cual es la flor nacional de Chile.
Más hacia el sur, encontraremos el Bosque Valdiviano (zona de los lagos), Zona donde el clima
es templado del tipo cálido lluvioso con influencia mediterránea, cuya principal característica es
que llueve todo el año.

9

Esto abundancia de agua hace que este paisaje cuente con una gran diversidad de especies
vegetales, donde encontramos hermosos bosques templados de canelo, olivillo, coigues, notros, mañío, tepa y el espectacular alerce, acompañados de helechos, nalcas, copihues y chilco.
Grandes extensiones de bosque nativo, hermosos lagos e imponentes volcanes, hacen de
estos lugares paisajes únicos por su belleza, exuberancia y diversidad.
Patagonia: A medida que descendemos al extremo austral , el clima está marcado por fuertes
vientos y mucho frío, el paisaje es más estepario con grandes extensiones de gramíneas bajas.
La Cordillera acá es mucho más baja, la vegetación nos muestra árboles caducos (lengas,
ñirres) y distintas variedades de Nothofagus,
Por último, llegamos a lo que he llamado “el desierto frío”, paisaje conmovedor por su dimensión y belleza, aún cuando la vegetación casi no se manifieste sino mínimamente a través de
líquenes y musgos.
En este país de paisajes tan diversos y contrastados, es donde he aprendido principalmente a
conocer la Naturaleza, valorar nuestra identidad y comprender que es desde su orden donde
debo encontrar la inspiración que sirva como punto de partida para mi trabajo como paisajista.
EL JARDIN
Para mí, el Jardín es un nexo entre la arquitectura y el paisaje, pienso que el Hombre al construir destruye el entorno, entonces la labor del paisajista es recomponer esas heridas, uniendo
la Naturaleza con esa obra de arquitectura.
AL pasear por un jardín, lo que recordamos son las sensaciones que percibimos, más que la
retención de su forma o estructura.
Esta manifestación de arte es la única donde actúan todos los sentidos, reaccionando frente al
perfume, la humedad, los colores, las texturas y por sobre todo a la percepción de la vida, que
es el gran sentido de hacer jardín.
Por lo mismo, el Jardín debe seducir al espectador y ubicarlo en un mundo, donde el goce por
la Naturaleza lo conduzca a su propia libertad.
Creo que el jardín ya sea abstracto o naturalista debe tener un clima, una atmósfera, algo que
pueda transportar a un espacio natural, que evoque algún lugar de la Naturaleza.
Es por esto que encuentro importante que el jardín tenga lecturas claras de paisaje y no de
colección de plantas. Las manifestaciones de jardines pueden ser diversas……,como la colección de maceteros en un balcón, pero para mí paisajismo necesariamente es involucrarme con
el paisaje existente.
Además de tener una lectura espacial, el jardín debe responder al espíritu del lugar y a los
requerimientos del mandante. No es una tarea fácil conciliar estos tres aspectos, pero sí fundamental para la concreción de una obra coherente y contundente, independiente a cual sea su
tamaño ó envergadura.
En cuanto a las plantas, me parece determinante en el diseño conocer la dinámica de cada
especie a emplear, para intuir el espacio que con ellas seamos capaces de construir y prever
en el tiempo la forma que proyectemos para un lugar.
La evolución propia de cada especie vegetal y las relaciones que cada lugar tiene con la secuencia de su paisaje, son las orientaciones que definen mis ideas sobre lo que hay que hacer
frente a un determinado sitio.
En el paisajismo la única fuente de conocimientos que he encontrado ha sido la Naturaleza y
en ella he descubierto un orden, una relación entre sus elementos que han llegado a ser determinantes para hacer mi trabajo en el jardín.
El hombre traza las líneas estructurales de un jardín … pero es la Naturaleza quien aportará la
forma final, decidiendo sobre todo cuanto allí haya sido plantado por el hombre.Si somos capaces de incorporar nuestra obra dentro de la secuencia del paisaje que nos involucra, y ordenarla inspirados en su alma, lo que haremos es intentar tomar su esencia y aplicarla.
Se hace imprescindible entonces para un paisajista comprender, conocer, amar y percibir ese
orden que nos muestra el paisaje natural, para valorar, respetar su identidad y trabajar con él,
no contra él.
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PARQUE AMBIENTAL “EL BOTICARIO”, NATURALEZA PARA
LA CIUDAD
Rosa Mª Mendoza Castellón
Juan Antonio Muñoz Bosques

ANTECEDENTES
Desarrollando el PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA “CIUDAD 21” y
cumpliendo lo acordado en el Convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Almería con motivo de la Celebración de los Juegos del Mediterráneo “ALMERÍA
2005”, la Consejería de Medio Ambiente inició a finales de Abril de 2001 las obras de adecuación ambiental de la finca pública “El Boticario” como Parque Ambiental, cubriendo con ello
dos de las líneas básicas de actuación de CIUDAD 21:
A.
B.

LA MEJORA DEL PAISAJE Y ZONAS VERDES.
LA PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA.

El Parque Ambiental ha sido desarrollado teniendo en cuenta tres objetivos específicos:
1. La creación de un ESPACIO VERDE DE NÍTIDAS CONNOTACIONES MEDITERRÁNEAS, imprescindible para el esparcimiento de la población urbana de Almería capital y fundamental para el impulso de la SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL de los núcleos urbanos situados al Este de la misma (La Cañada de San Urbano, El Alquián Viator, etc). Núcleos que en la
actualidad no disponen de Espacios Verdes Públicos de estas características y dimensiones, y se encuentran enclavados en un entorno agrario de elevada productividad y nivel de
ocupación superficial (“MAR DE PLÁSTICO”), que caracteriza el litoral almeriense.
2. Además de los FINES LÚDICOS Y SOCIAMBIENTALES que la generación de esta NUEVA ZONA VERDE conlleva, El BOTICARIO se diseñó para cumplir funciones DIDÁCTICAS,
DIVULGATIVAS Y PUESTA EN VALOR de los diversos y singulares recursos florísticos (Parque Botánico) y geológicos (Parque de Rocas) de la provincia de Almería.
3. El BOTICARIO además ha incorporado, una serie de equipamientos que mejoraran su
CAPACIDAD DE ATRACCIÓN, ACOGIDA Y SERVICIOS AL VISITANTE, de ahí que se halla
dotado de aparcamientos, zonas de juegos infantiles, pérgolas, amplias zonas de sombra, bancos.., mirador, puntos de encuentro, etc.
La ejecución de las obras se han abordado en 2 Fases. La Primera de ellas, ha consistido en
una obra de CREACIÓN DE NATURALEZA EN EL SIGLO XXI pionera y de ejecución plurianual que no se basa en ninguno de los parámetros habituales de la jardinería en nuestra provincia y apuesta por la incorporación de la flora autóctona para este nuevo y moderno concepto de paisajismo mediterráneo. La segunda fase vinculada a la dotación de equipamientos
para el uso público del Parque, comprendía la construcción de un área de aparcamiento, zona
de juegos de infantiles y un ecorestaurante.
¿CÓMO SE HA REALIZADO?
1. TRABAJOS PRELIMINARES
En la primavera y verano de 2001 (Mayo-Agosto), se impulsaron los intensos trabajos de
limpieza, desbroce del terreno, demoliciones de restos de obras de fábrica existentes en la
superficie, análisis edáficos e hídricos, etc. de la extensa superficie de la finca pública a acondicionar. Obras de saneamiento ambiental imprescindibles para abordar el replanteo sobre el
terreno de cada una de las redes de riego, suministro de energía y viales de uso peatonal, así
como la ordenación de sectores de vegetación a implantar previstos en el proyecto.
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2. DEFINICIÓN DEL PARQUE
A finales del verano de 2001 y durante el otoño-invierno de 2001-2002, se iniciaron una
serie de trabajos que nos permiten observar hoy el sustancial cambio que se observa sobre
aquel paisaje sin uso e incluso “ruiniforme” que caracterizaba la finca en Abril de 2001.
Para lograrlo se han abordado importantes trabajos de acondicionamiento topográfico de la
finca hasta lograr, mediante movimientos de tierra, su nivelación y, con ella, la eliminación de
pendientes excesivas en cada una de las parcelas, quedando así predefinidas tanto la red de
viales como los diferentes sectores de vegetación.
La conducción de las aguas de escorrentia del Espacio Verde y su conducción hasta el
2
HUMEDAL de 3109 m definido en una de las zonas bajas del Parque y toda la instalación de
circuitos de riego posibilitaron el inicio de las acciones de “urbanización” previstas en el proyecto.
La recuperación del “rumor del agua” propio de la jardinera mediterránea y de las históricas
huertas de tempranos almeriense, así como la creación de espacios de sombra también se
iniciaron entonces.
Se han construido 3 tramos de PÉRGOLAS con un total de 60 metros lineales, de definición arquitectónica tradicional. Pérgolas realizadas con muros de ladrillos de barro cocido,
jácenas y viguetas de hormigón pigmentado y solera realizada con ladrillos de barro cocido, a
las que se han asociado diferentes enredaderas que las convierten en lugares de sombra y
reposo.
ACEQUIAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN CIRCUITO CERRADO, construidas con ladrillos
de barro cocido, con una longitud de 650 m, discurren paralelamente al eje central del paseo
del Parque y permiten realizar el recirculado del agua de los canales árabes, así como introducir agua en la laguna o humedal.
En el ámbito del denominado “jardín árabe” se ha construido un “estanque”, consistente en
dos vasos de planta rectangular de 36 metros de longitud por cuatro de anchura y 1 metro de
profundidad, con remate de ladrillo de barro cocido.
Al fondo de este ambiente, sin duda el más urbano de todo el Parque, se ha construido un
escenario multifuncional y asientos para los espectadores, acabados con piedra de mampostería.
Algo más de 285 m3 de BALATES construidos imitando la ARQUITECTURA RURAL almeriense mediante la reproducción de la clásica mampostería en seco, rescatan para el ciudadano la visión de uno de los elementos más singulares de la cultura agraria de nuestra
provincia, convirtiéndose en el elemento de definición superficial de los diferentes sectores
vegetales que componen el Parque.
Se ha realizado cerramiento perimetral de la superficie del Parque. Obras consistentes en la
instalación de un vallado opaco construido mediante el empleo de 1500 metros de bloque
split, adecuadamente pigmentados, al que se le superpone un vallado traslúcido, metálico,
que soporta un frondoso “muro vivo” constituido por enredaderas.
En Julio de 2002 se finalizó la instalación de la red de riego automática prevista. Red que
comprende fundamentalmente:
a) La construcción del cabezal de riego y fertirrigación central, desde el que se puede programar el riego y/o abonados por sectores, tiempo, etc.
b) Del cabezal central parten la red primaria y secundaria de la red de riego localizado,
junto con una red terciaria de portagoteros
Toda esta red automatizada se complementa con la incorporación de una red de riego manual
que cuenta con 54 bocas de fundición. Red ésta que permitirá el riego de toda la superficie
del Parque con manguera.
La citada red de riego se complementa con una RED DE AGUA POTABLE realizada con conducción apta para uso alimentario, que abastece 18 FUENTES distribuidas por todo el parque.
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En Junio de 2002 concluye la ejecución de la red eléctrica. En primer término se realizó el soterramiento de la red de alta tensión existente, que cruzaba el parque de Norte a Sur, se
abordó entonces la instalación de una red de baja tensión subterránea para abastecer al
escenario, cuadro de alumbrado y caseta del cabezal de riego. Finalmente se acometió la instalación de la línea de alumbrado público. Alumbrado que cuenta con 124 farolas de vapor de
mercurio con color corregido, para disminuir los efectos de la contaminación lumínica, 31 balizas y 42 focos.
Una vez replanteados los sectores de vegetación y definidas las redes de abastecimiento
(energía y agua), se iniciaron los trabajos de definición y estabilización de los VIALES PARA
USO PEATONAL, BICICLETAS y de Servicio del Parque, mediante trabajos de escarificado y
3
aporte de 2500 m de zahorra para la construcción de las rasantes de cada uno de ellos, procediéndose después a la instalación de más de 10.000 metros lineales de bordillo rústico de
hormigón pigmentado.
CREACIÓN DEL PAISAJE VEGETAL
En una apuesta pionera en el contexto andaluz, la definición del PAISAJE VEGETAL del
Parque ha seleccionado una línea de integración y fusión de los ambientes vegetales que
caracterizan:




Los PAISAJES AGRARIOS de “Huerta y Secano” en el árido litoral almeriense.
Los AUSTEROS, BIODIVERSOS Y SINGULARES paisajes naturales almeriense.
La jardinera urbana tradicional del Mediterráneo.

En cada uno de los sectores de vegetación definidos se han abordado trabajos previos de labo3
reo y enmienda de los suelos existentes que han exigido el aporte de 4500 m de tierra vegetal
de mejor calidad edáfica y una importante enmienda orgánica mediante estercolado.

“PAISAJES VEGETALES Y MINERALES ALMERIENSES,
AL ALCANCE DE TODOS”
Los trabajos de definición de la CUBIERTA ARBOREA del Parque se han desarrollado mediante la plantación de 1300 ÁRBOLES DE PORTE MEDIANO Y EJEMPLAR DE 35 ESPECIES DIFERENTES , que definen alineaciones a ambos lados de la red de viales, o configuran
rodales y grupos que en el futuro han de generar amplias ZONAS DE SOMBRA. Además se
han plantado 2.000 ejemplares de arbustos que van conformando el paisaje vegetal de cada
una de las parcelas.
Se han establecido DIFERENTES COLECCIONES de especies vegetales que constituyen los
SECTORES TEMÁTICOS que componen el PARQUE BOTÁNICO.
PALMERAL constituido por un total de 100 ejemplares de palmaceas de 24 especies distintas.
PLANTAS SUCULENTAS (cáctus) se han plantado 300 pies de 30 especies diferentes.
BOSQUE MEDITERRÁNEO: cuenta con un estrato arbóreo formado por ENCINAS Y ALCORNOQUES en el que además se han implantado las especies características del sotobosque: madroños, majuelos, acebuches, ruscos,..., jaras, romeros, lavandas, madreselvas, etc.
ARENALES COSTEROS: se han recreado zonas de dunas y arenales, utilizando para ello
especies vegetales propias de estos ámbientes.
ENDEMISMOS constituido por colecciones de especies emblemáticas de la provincia de Almería.
Así mismo se pueden visitar los sectores de las Sierras Litorales, la Estepa árida, Subdesiertos,
Ramblas, Montaña y Plantas útiles.
Para definir los diferentes paisajes vegetales de la provincia de Almería se han plantado 75.000
pies de planta autóctona de unas 150 especies diferentes, producidas en la Red de Viveros
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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El PARQUE DE ROCAS cuenta con una amplia muestra de los tipos de las rocas más representativas de la provincia de Almería: basaltos, dacitas, veritas, conglomerados de distinto
origen, areniscas, calizas arrecifales, yesos, mármoles, travertinos, serpentinas, esquistos, etc. Para ello se han ido seleccionando por su representatividad en la provincia y/o por su
singularidad morfológica, los 1500 metros cúbicos de rocas que se distribuyen, en su mayoría, en 6 parcelas.
Para mejorar la capacidad de acogida y esparcimiento se han implantado 11.500 metros cuadrados de césped (zonas de descanso), utilizando una mezcla de especies con bajos requirimientos hídricos; 4 puntos de reunión que facilitan las futuras actividades didácticas a realizar; se ha dotado de mobiliario urbano: 205 bancos, 90 papeleras, 18 fuentes y se han construido dos módulos de Servicios Públicos.
El Parque cuenta con 400 plazas de aparcamiento, para los usuarios del parque, provistas de
cubierta arbórea para la generación de sombra. Desde aquí se accede a la zona de parque
infantil y juvenil, con una superficie de 10.500 metros cuadrados, en la que se han instalado
numerosos juegos, distribuidos espacialmente atendiendo a los diferentes tramos de edades
para los que los juegos están diseñados.
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PLANTAS ADAPTADAS A LA ESCASEZ DE AGUA
Miquel Barceló
Joan Parera

La pluviometría, en general baja e irregular en la actualidad, combinada frecuentemente con
temperaturas elevadas, así como la necesidad y la pronta obligatoriedad de regular la utilización del agua en muchos de nuestros municipios, nos obliga a adecuar nuestros conceptos
tradicionales en cuanto a los usos y mantenimiento de las plantas y a tomar una serie de medidas de actuación con el fin de optimizar el éxito y la eficiencia en nuestras implicaciones en
restauraciones ambientales y en jardinería en sentido amplio.
Considerar la utilización de plantas adaptadas a la escasez de agua, llevando a cabo con ellas
un uso y mantenimiento correctos, es una de las bases de planteamiento necesarias si queremos tender a desarrollar y mantener espacios naturales y espacios verdes en general, diversos
y sostenibles.
En nuestra práctica habitual nos hallamos algunas veces con dificultades para mantener plantas en principio adaptadas a la escasez de agua en nuestros jardines, lo cual nos plantea una
cierta paradoja. Ello se debe en general a la aplicación de una serie de conceptos confusos.
Nuestra jardinería se ha basado mayoritariamente en la utilización de plantas que provienen de
zonas bioclimáticas no sometidas a un déficit hídrico durante la época calurosa, por lo que en
general no ha sido necesario adecuar el aporte hídrico en los jardines a las necesidades reales
de las plantas, simplemente efectuando riegos periódicos o regulares que aseguren que no se
producirá estrés hídrico durante el verano. Ahora bien, esta práctica usual presenta dos inconvenientes: por un lado se convierte en un problema cuando aparecen las restricciones de disponibilidad de agua para nuestros jardines, y por otro lado o bien no se pueden incorporar en
estos jardines especies que solicitan menos aportes hídricos o bien se produce una tendencia
a llevar a cabo estas prácticas aun cuando nuestro jardín esté formado por plantas que no precisen o no toleren excesos de humedad edáfica.
Debemos hacer una distinción clara entre lo que son nuestros compromisos en el ámbito de la
jardinería y el de la restauración ambiental, en cuanto a las posibilidades de especies de plantas a utilizar.
En las actuaciones de restauración del paisaje en áreas naturales degradadas es importante
trabajar estrictamente con especies vegetales autóctonas de la zona, tanto por cuestiones ecológicas y ambientales como por cuestiones de efectividad en la implantación de la vegetación.
En cuanto a la jardinería, con el fin de adaptarnos y actuar consecuentemente con nuestra
realidad desde un punto de vista climático-ambiental, es necesario tender a desarrollar lo que
genéricamente denominamos jardinería mediterránea.
Técnicamente, la jardinería mediterránea es la jardinería practicada en cualquier región sometida a un clima de tipo mediterráneo.
La mayor parte de la Península Ibérica y las islas Baleares se encuentran en el dominio del
clima mediterráneo, caracterizado de una forma muy general por inviernos suaves y secos,
veranos secos y calurosos y lluvias distribuidas entre primavera y otoño.
La aplicación de la jardinería mediterránea en nuestro territorio comporta habitualmente una
serie de connotaciones como son un mantenimiento más reducido y una mayor sostenibilidad
que la jardinería de gran consumo implantada generalmente.
Con esta visión se pueden obtener jardines de bajo mantenimiento en espacios optimizados al
máximo. Los resultados de estas prácticas pueden ser jardines exuberantes y de bajo consumo. No necesariamente los jardines que tienen poca disponibilidad de agua deben ser elaborados con plantas crasas y cactus en general, o bien restringirse al uso de una serie limitada de
plantas aromáticas. Ahora bien, para desarrollar un jardín rico en especies, texturas y floraciones con una limitación en el uso del agua se han de seguir una serie de pautas, como una previa planificación y diseño del jardín (selección de especies vegetales, zonación de éstas, condi-
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ciones climáticas y microclimáticas, condiciones edáficas y topográficas de la zona) y, como
hemos señalado, un posterior mantenimiento adecuado.
Las especies adaptadas a la escasez de agua no deben ser tratadas con los recursos habituales de la jardinería mayoritaria en estos momentos. Los riegos, las podas, los abonados, deben
entenderse de otro modo para que se puedan aplicar correctamente.
Así, al desarrollar un jardín adaptado a la escasez de agua, observamos que la paradoja de
que este tipo de plantas es a veces difícil de mantener en los jardines está mal planteada, ya
que deberíamos referirnos más bien a que las plantas mediterráneas a veces son difíciles de
mantener en condiciones de jardines adaptadas a plantas nórdicas, subtropicales, etc (y viceversa).
Generalmente las prácticas más habituales en jardinería que conllevan problemas a las plantas
adaptadas a la escasez de agua son: las podas estivales, los riegos y abonados demasiado
frecuentes en verano y la no zonación de las plantas según sus necesidades hídricas.
Es importante permitir que las plantas desarrollen sus propias estrategias funcionales. Las
plantas mediterráneas suelen presentar una parada vegetativa estival muy acusada (lo cual
precisamente les permite soportar estas largas épocas secas y calurosas). El exceso de agua
circundante a las raíces de forma permanente durante esta época puede ser perjudicial para
estas plantas. Un riego continuado, un mal drenaje, una poda de verano (que reduce todavía
más la utilización y transpiración de agua por la planta), o una plantación efectuada en verano
con sus consiguientes riegos para mantenerla y que en realidad le produce una asfixia (la planta no dispone de suficiente sistema radical ni mantiene suficientes tasas de crecimiento en
verano como para absorber toda el agua que se le administra), son tareas cotidianas que no se
adecuan a la biodinámica de la mayoría de las plantas adaptadas a la escasez de agua que
podemos utilizar en los jardines en el área mediterránea.
La jardinería efectuada en zonas con restricciones de agua podría basarse en especies autóctonas, adaptadas a la climatología y condiciones edáficas de una zona concreta y con reducidos requerimientos hídricos y nutricionales. Las plantas autóctonas llevan en su región el tiempo suficiente como para haber coevolucionado con los animales y tejer ecosistemas equilibrados. Atraen a insectos que se alimentan de ellas y a sus depredadores, evitando el peligro de
plaga o invasión. Incluso si se utilizan mayoritariamente especies alóctonas es conveniente
intercalar plantas autóctonas. Con el establecimiento de éstas se contribuye a la preservación
de la genética propia de la vegetación natural del entorno.
No podemos caer en el tópico de que todas las plantas autóctonas son susceptibles de ser
utilizadas en nuestros jardines. Ahora bien, existe un enorme abanico de especies autóctonas
en nuestro paisaje que pueden cubrir la mayoría de requerimientos de los jardines en formas,
texturas, portes, épocas y colores de floración, así como desarrollar unos crecimientos y establecimiento adecuados a las condiciones particulares de los jardines. La posible combinación
de estas especies con plantas de otras regiones del mundo con clima de tipo mediterráneo
permite crear jardines extremadamente ricos.
Aparte del entorno del mar Mediterráneo, existen en el mundo otras cuatro zonas que tienen
igualmente un clima y una vegetación natural del tipo mediterráneo.
Todas estas zonas se hallan entre los 30º y 40º de latitud. En el hemisferio norte están la región mediterránea y una parte de California en los EE.UU. En el hemisferio sur están la región
del Cabo en Sudáfrica, la zona central de Chile y el suroeste de Australia.
Por tanto, es de esperar, y de hecho es así, que muchas plantas nativas de algunas de estas
zonas se pueden cultivar con éxito en las otras, ya que de una forma general, sin considerar
otros factores condicionantes, el clima lo permite.
La vegetación de estas zonas muchas veces presenta características similares, debido en ciertos casos a una evolución convergente.
Algunas de las características morfológicas más comunes son la dominancia de especies perennifolias, hojas reducidas, con frecuencia lineares o aciculares, muchas veces coriáceas,
presencia de aceites aromáticos, etc.

16

En general son plantas resistentes a las condiciones adversas, que soportan la escasez de
agua y el calor intenso de verano.
No se han de excluir totalmente otras especies procedentes de zonas subtropicales, las cuales
soportan a veces la climatología mediterránea (muchas veces porque se hallan en microclimas
determinados), y que pueden combinarse con otras en los jardines en donde la aportación de
agua sea un factor limitante.
A continuación relacionamos un listado de algunas de las especies de plantas seleccionadas
en nuestras últimas experiencias, las cuales muestran ser aptas para ser utilizadas en nuestros
jardines, procedentes de la zona del Mediterráneo y de otras zonas con clima de tipo mediterráneo.
Los criterios de selección de estas nuevas especies son su adaptabilidad a nuestra climatología, su tolerancia a la escasez de agua en verano, su facilidad de implantación en condiciones
de jardinería, su valor ornamental y la ausencia de potencial invasor hacia ambientes naturales
de nuestro paisaje.
Debemos considerar que no disponemos en nuestro país de una regulación ni estatal ni a nivel
autonómico sobre la problemática de especies invasoras. Ni siquiera disponemos de un listado
de referencia. Pensamos que por el momento, de forma práctica, tanto proyectistas como productores, empresas de jardinería y otros profesionales del sector debemos optar por un “principio de precaución”, con el fin de evitar cualquier invasión de especies no deseables en nuestros ambientes naturales.
Por este motivo, en los trabajos de investigación que llevamos a cabo para seleccionar especies de interés en nuestros jardines, descartamos familias enteras de plantas no autóctonas del
Mediterráneo, las cuales potencialmente pueden ser muy invasoras o tienen una gran capacidad de hibridación con especies autóctonas, como son las gramíneas (con las cuales nos restringimos únicamente a las especies autóctonas de nuestro territorio).
Con todas estas especies, sean especies silvestres, híbridos entre plantas salvajes o ecotipos
naturales seleccionados por su buena respuesta a las condiciones de jardinería, conociendo
las características técnicas necesarias para su adecuada implantación y correcto mantenimiento, pueden elaborarse jardines de gran belleza, sostenibles y en consonancia con una de las
preocupaciones actuales en nuestra sociedad, la escasez de agua.
Anagallis monelli subsp. linifolia
Agastache rupestris
Anthyllis barba-jovis
Anthyllis cytisoides
Artemisia pedemontana
Ballota pseudodictamnus
Carex flacca
Catananche caerulea
Coronilla varia
Elsholtzia stautonii
Ephedra nebrodensis
Erica multiflora
Erica x multiflora
Erigeron karvinskianus
Genista cinerea subsp. valentina
Genista florida
Genista linifolia
Genista monspessulana
Genista umbellata
Halimium atriplicifolium
Helianthemum nummularium
Helichrysum italicum
Hyparrhenia hirta
Iris pallida
Iris spuria subsp. maritima
Jasminum fruticans
Kniphofia uvaria
Kniphofia caulescens
Koeleria glauca
Limoniastrum monopetalum
Linum narbonense
Matricaria tchihatchewii

Perovskia atriplicifolia
Phlomis herba-venti
Phlomis italica
Phlomis lycia
Phlomis x “Marina”
Phlomis purpurea
Phlomis viscosa
Retama sphaerocarpa
Rosmarinus officinalis “Capdepera”
Rosmarinus officinalis “Manacor”
Rosmarinus officinalis “Mortitx”
Saccharum ravennae
Salvia africana-caerulea
Salvia africana-lutea
Salvia chamaedryoides
Salvia fruticosa
Salvia greggii
Salvia microphylla var. neurepia
Sedum acre
Sedum album
Sedum rupestre subsp. reflexum
Sedum sediforme
Sesleria caerulea
Sisyrinchium bellum
Stachys bizantina
Stipa capillata
Stipa gigantea
Tetraclinis articulata
Thymus ciliatus
Thymus hirsutus
Thymus vulgaris subsp. palarensis
“Berguedà”

Verbena bonariensis
Verbena rigida
Verbena tenuisecta
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DIVERSIDAD DEL ARBOLADO VIARIO MEDITERRÁNEO.
José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres

El arbolado viario forma parte del ecosistema urbano de nuestras ciudades, y su existencia
proporciona toda una serie de beneficios de índole diversa por todos conocidos y que nadie se
atrevería a poner en duda. Pero si analizamos los inventarios del arbolado urbano de las principales ciudades del mediterráneo español, especialmente aquellos referidos a arbolado utilizado en aceras y formando alineaciones, llama la atención por un lado la poca diversidad en
general, y por otro el que sea un reducido número las especies que predominan y se repiten en
la mayoría de las ciudades, destacando notablemente Platanus x hybrida, seguida de otras
tales como Celtis australis, Tipuana tipu, Sophora japonica, Robinia pseudoacacia, Citrus aurantium y Morus alba, con algunas variaciones en cuanto al orden de importancia según se
trate de ciudades situadas más hacia el norte o hacia el sur de España.
Esta pobre diversidad de especies de nuestro arbolado urbano mediterráneo, que probablemente podría hacerse extensible a otras zonas climáticas de España, se debe sin duda alguna
a varias razones, entre las que podemos señalar la dificultad de encontrar una oferta amplia en
el mercado, la rapidez de crecimiento con la que se obtiene buena sombra a corto plazo, la
facilidad de su propagación, el desconocimiento general de otras especies interesantes y, porqué no, incluso las modas.
No hay árboles perjudiciales, sino plantados en lugares inadecuados y, en principio, casi todas
las especies de árboles que puedan adaptarse a las condiciones del clima mediterráneo son
aptas para su cultivo en nuestras ciudades. Cada especie tiene, en condiciones normales, sus
cualidades intrínsecas en lo referente a velocidad de crecimiento, extensión de su sistema radicular, forma de la copa o porte alcanzado en su edad adulta, y es precisamente el conocimiento de todas estas cualidades, además de los requerimientos climatológicos, edafológicos e
hídricos de cada una de las especies, lo que nos permitirá abordar con gran probabilidad de
éxito las plantaciones urbanas, pues existen árboles adecuados para casi todas las necesidades.
Hemos visto en nuestras ciudades, con más frecuencia de la deseada, las tremendas mutilaciones que sufren los árboles debido principalmente a una mala selección de especies. Pongo
el ejemplo de Tipuana tipu, árbol de rápido crecimiento y buena sombra cuyo cultivo se ha extendido de forma notable en los últimos 30 años; esta especie ha venido empleándose de forma indiscriminada en soluciones diversas, sin tener en cuenta que adquiere proporciones bastante notables y que posee un sistema radicular algo agresivo. Como consecuencia, una vez
ha pasado cierto número de años, se originan problemas que se intentan solucionar acudiendo
a podas muy severas, las cuales comprometen la estética y, lo que es más grave, la propia
salud del árbol.

Tipuana tipu terciadas por molestar a las fachadas. Pasados los años se intenta solucionar el problema acudiendo a podas muy
severas, las cuales comprometen la estética y, lo que es más grave, la propia salud del árbol.
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He dicho “se intentan solucionar” ciertamente, porque con esas podas salvajes no se obtiene
una solución definitiva del problema, que persiste año tras año y a veces con una mayor gravedad.
Hay que abrir los ojos de los políticos encargados del verde urbano y de muchos de los técnicos municipales para que, con valentía, planifiquen la sustitución paulatina de todo el arbolado
urbano antiguo y con un emplazamiento inadecuado. Esta sustitución, que debería realizarse
poco a poco para evitar controversias en la ciudadanía, sin duda supondría un ahorro a medio
plazo para las arcas municipales, que verían descender en sus presupuestos la cuantía de las
partidas destinadas año tras año a las terribles podas, al no ser estas necesarias.

Sustitución de Tipuana tipu, mal seleccionada para la anchura de la calle, por Citrus aurantium

Pero de nada serviría una gestión de este calibre y trascendencia si no se acompañara de una
buena planificación del arbolado de nueva plantación, que implica necesariamente una correcta
selección de especies, un correcto marco de plantación y una correcta política de mantenimiento en la que se prevean, entre otras cosas, pequeñas podas de formación que el árbol tolera
perfectamente.
Por todo lo dicho, puede concluirse que con una diversidad lo suficientemente amplia y una
correcta ubicación de las especies en función de sus características, podemos lograr un paisaje
urbano de calidad que gratificará sin duda nuestros sentidos.
Especies predominantes en las alineaciones urbanas
Estudiados los diversos inventarios del arbolado en alineación de las principales ciudades del
mediterráneo español, y tomando como muestra las doce especies de frondosas más representadas en cada una de esas ciudades, se obtiene el siguiente listado de especies
Acer negundo
Acer saccharinum
Brachychiton populneus
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Citrus aurantium
Eucalyptus camaldulensis
Ficus microcarpa
Fraxinus angustifolia

Jacaranda mimosifolia
Ligustrum lucidum
Magnolia grandiflora
Melia azederach
Morus alba
Olea europaea
Platanus x hybrida
Populus alba
Populus nigra

Prunus cerasifera
Prunus serrulata
Robinia pseudoacacia
Sophora japonica
Tamarix gallica
Tilia cordata
Tipuana tipu
Ulmus minor
Ulmus pumila

del que se desprende una pobre diversidad, especialmente si tenemos en cuenta que Acer
saccharinum, Olea europaea, Tamarix gallica, Magnolia grandiflora, Fraxinus angustifolia, Eucalyptus camaldulensis, Populus nigra, Prunus cerasifera, Prunus serrulata, Ulmus minor y Tilia
cordata solo aparecen citadas entre las 12 especies más abundantes en solo una ciudad, sin
repetirse en las restantes, mientras que Platanus x hybrida aparece en los listados de las 12
especies más frecuentes de prácticamente todas las ciudades, a menudo ocupando las primeras posiciones en cuanto al número de pies existentes.
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Por tanto nos queda un total de tan solo 16 especies arbóreas como más frecuentes en las
alineaciones de nuestras ciudades mediterráneas, lo que sin duda, insistimos, representa un
escaso nivel de diversidad. Estas especies son Acer negundo, Brachychiton populneus, Celtis
australis, Cercis siliquastrum, Citrus aurantium, Ficus microcarpa, Jacaranda mimosifolia, Ligustrum lucidum, Melia azederach, Morus alba, Platanus x hybrida, Populus alba, Robinia
pseudoacacia, Tipuana tipu, Sophora japonica y Ulmus pumila.

Acer negundo

Brachychiton populneus

Celtis australis

Cercis siliquastrum

Citrus aurantium

Ficus microcarpa

Jacaranda mimosifolia

Ligustrum lucidum

Melia azederach

Morus alba

Platanus x hybrida

Populus alba

Robinia pseudoacacia

Tipuana tipu

Sophora japonica

Ulmus pumila
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El uso de unas pocas especies en las alineaciones urbanas de nuestras ciudades, aparte de la
monotonía estética que produce, tiene el peligro de fomentar sus posibles plagas, que en el
caso de ser muy dañinas podrían comprometer a la mayoría del arbolado de la ciudad. Eso es
lo que ocurrió en su día con los olmos y lo que está ocurriendo actualmente con los plátanos de
sombra, que como dijimos anteriormente es una de las especies más plantadas como árbol de
alineación. La diversidad, en cambio, favorece a la avifauna urbana, aumenta las posibilidades
estéticas y disminuye la probabilidad de extensión de las plagas y enfermedades.
En nuestras ciudades mediterráneas, con climas suaves y benignos, es posible la plantación de
muchísimas especies originarias de otras zonas del planeta con climas más o menos similares
al nuestro, por lo que su adaptación, al menos a las condiciones climatológicas, estaría perfectamente asegurada en la mayoría de los casos.
Los climas mediterráneos del mundo
Existen en el mundo cinco regiones con un clima de tipo mediterráneo localizadas siempre
hacia las costas del oeste y sudoeste de los continentes, donde generalmente existen corrientes oceánicas frías que tienen un efecto moderador sobre las temperaturas estivales. Una excepción de ello lo constituye el Mar Mediterráneo, que debido a su encerramiento se calienta
más durante el verano que los océanos, y consecuentemente los países situados en su borde
tienen veranos más calurosos que los de las otras zonas con clima mediterráneo, que se encuentran bordeadas por un océano con corrientes frías. (Dallman, P.R. 1998). Estas cinco zonas de clima mediterráneo se hallan entre los 30º y 45º de latitud. La Región Mediterránea y
California están en el hemisferio norte y Chile Central, El Cabo y el sur de Australia están en el
hemisferio sur. En el hemisferio sur el mes de julio es el más frío del invierno y enero el más
caliente del verano, todo lo contrario de lo que ocurre en el hemisferio norte. Todas estas zonas
se caracterizan, en general, por sus veranos secos, con gran insolación y ausencia de precipitaciones, y un invierno suave y relativamente húmedo debido a la influencia marina. Las lluvias
suelen ser más frecuentes en primavera y especialmente en otoño.

Climas mediterráneos del mundo

La diversidad de especies existentes en España
Creemos que se están desaprovechando los recursos ornamentales de muchas especies de
árboles que pueden ser cultivados con éxito en numerosas localidades del mediterráneo español y que, por su desconocimiento en la mayoría de las ocasiones, no tienen una difusión y una
utilización concreta dentro de la jardinería, quedando reducidos, normalmente, a simples ejemplares de colección.
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Para los estudiosos de la arboricultura que, como yo, hemos recorrido muchos jardines de España, hemos visitado arboretos, Jardines Botánicos y colecciones particulares, el descubrimiento de la enorme diversidad existente, reflejada en un trabajo en coautoría con Antonio
López Lillo, “Arboles en España. Manual de identificación”, nos ha sorprendido y entusiasmado
enormemente, no comprendiendo como ante la problemática del árbol en la ciudad, muchas de
estas especies no son estudiadas y ensayadas como nuevas especies con posibilidades ornamentales o como alternativa para algunos de los problemas existentes con otras especies,
sobre todo en lo concerniente al porte, que es uno de los principales problemas por lo angosto
de las calles de muchas de nuestras ciudades.
Muchas de estas especies poco conocidas o poco difundidas como árboles de alineación proceden bien de lugares con un clima de tipo mediterráneo o de otros con climas más o menos
suaves y que se hallan comprendidos dentro de las zonas de rusticidad 9 y 10, llegando en
ocasiones a la zona 11.

Mapa de zonas de rusticidad del mundo, con expresión de los intervalos de temperatura de las zonas de rusticidad que abarca España

Lugares de procedencia de los principales géneros de árboles ornamentales utilizados en España
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Selección de especies con posible interés para utilizar en alineaciones de ciudades mediterráneas
GÉNEROS
Acacia
(Mimosaceae)
Agonis
(Myrtaceae)
Albizia
(Mimosaceae)
Arbutus
(Ericaceae)
Azadirachta
(Meliaceae)
Banksia
(Proteaceae)
Bauhinia
(Caesalpiniaceae)

ZONA
9-11
9-11
9-11
9-10
10-11
9-11
9-11

COMENTARIOS
Ya se cultivan algunas especies, especialmente en zonas próximas a la costa, pero
son muchas otras las especies con interés ornamental.
Agonis flexuosa es un árbol de pequeño porte y con el follaje colgante, muy ornamental.
Árboles de pequeño porte con follaje tenue y bellas floraciones. Albizia lophantha
tiene porte piramidal, mientras que Albizia julibrissin tiene porte aparasolado.
Una especie no comercializada, Arbutus canariensis, puede constituir un pequeño
árbol de alineación para aceras estrechas.
Azadirachta indica es un árbol con usos similares a Melia azederach, aunque más
exigente en temperaturas.
Algunas especies, como Banksia integrifolia, se han adaptado bien a la zona mediterránea, constituyendo en nuestra zona un pequeño árbol siempreverde.
Árboles de porte pequeño o mediano y con floraciones muy abundantes. Se cultivan
con mayor frecuencia Bauhinia variegata, Bauhinia x blakeana y Bauhinia forficata, siendo esta última más resistente al frío.

Acacia trineura

Agonis flexuosa

Arbutus canariensis

Bauhinia variegata

GÉNEROS
Brachychiton
(Sterculiaceae)
Broussonetia
(Moraceae)
Bursera
(Burseraceae)
Callistemon
(Myrtaceae)
Calodendrum
(Rutaceae)
Casimiroa
(Rutaceae)
Cassia
(Caesalpiniaceae)
Cercidium
(Caesalpiniaceae)

ZONA
9-11
9-10
10-11
9-11
9-11
9-11
10-11

9-11

COMENTARIOS
Se van utilizando con mayor frecuencia Brachychiton rupestris y Brachychiton
discolor.
Aunque Broussonetia papyrifera se suele cultivar, es poco utilizado en alineaciones, y constituye un árbol de copa aparasolada de buena sombra.
Árboles caducifolios de rápido crecimiento y corteza interesante, siendo cultivado
Bursera simaruba.
Aunque se utilizan varias especies arbustivas, Callistemon viminalis constituye un
arbolito de alineación interesante y de bella floración.
Calodendrum capense es un árbol sudafricano caducifolio de floración interesante y
porte mediano.
Casimiroa edulis es un árbol siempreverde de porte medio. Inconveniente son sus
frutos comestibles.
Se cultivan algunas especies arbustivas, pero son de interés algunas especies arbóreas tales como Cassia spectabilis, Cassia fistula o Cassia javanica, para zonas
libres de fríos.
Cercidium floridum es un arbolito parecido a Parkinsonia y con similares usos.
Inconveniente sus pequeñas espinas.
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GÉNEROS

ZONA

Chilopsis
(Bignoniaceae)
Cinnamomum
(Lauraceae)
Citharexylum
(Verbenaceae)
Cordia
(Boraginaceae)
Cunonia
(Cunoniaceae)
Corymbia
(Myrtaceae)

9-11
9-11
9-11
10-11
9-11
9-11

Eucalyptus
(Myrtaceae)

9-11

COMENTARIOS
Chilopsis linearis es un arbolito caducifolio muy resistente y de interesante floración.
Su follaje es colgante y elegante.
Árboles siempreverdes con hojas trinervadas interesantes por el follaje. Se cultivan
Cinnamomum camphora y Cinnamomum zeylanicum entre otros.
Una especie, Citharexylum spinosum, puede ser utilizada como arbolito de alineación. Interesante principalmente por su follaje.
Una especie, Cordia sebestena, puede cultivarse como arbolito de alineación en
zonas libres de frío. Interesante por sus flores.
Una especie, Cunonia capensis, puede cultivarse en zonas más húmedas, constituyendo un arbolito siempreverde interesante y de crecimiento rápido.
Segregados del género Eucalyptus, una especie, Corymbia ficifolia, aunque cultivada a veces en jardines, puede constituir un buen árbol de alineación en zonas de
mayor humedad, con una floración espectacular.
Algunas especies de porte pequeño o mediano son interesantes por sus flores, follaje
y corteza. Eucalyptus salmonophloia es un ejemplo de ello.

Callistemon viminalis

Brachychiton rupestris

Cinnamomum camphora

Citharexylum spinosum

Cordia sebestena

Corymbia ficifolia

GÉNEROS
Eremocitrus
(Rutaceae)
Erythrina
(Papilionaceae)
Grevillea
(Proteaceae)
Greyia
(Greyiaceae)
Koelreuteria
(Sapindaceae)
Lagunaria
(Malvaceae)

ZONA
9-10
10-11
9-11
9-11
9-10
9-11

COMENTARIOS
Eremocitrus glauca es un arbolito siempreverde de porte llorón interesante para
calles estrechas. Inconveniente sus pequeñas espinas.
Aunque se cultivan algunas especies, hay otras de mucho interés, como Erythrina
variegata, de follaje muy ornamental y de pequeño porte.
Género muy amplio con numerosas especies ornamentales arbustivas y arborescentes. Grevillea banksii, por ejemplo, constituye un arbolito muy ornamental.
Arbolitos sudafricanos de bella floración. Greyia sutherlandii es interesante para
calles pequeñas.
Árboles de porte mediano. Koelreuteria bipinnata podría cultivarse con más profusión, siendo actualmente raro de ver.
Lagunaria patersonii es un árbol de porte mediano a grande cuyo porte cerrado lo
hace ideal para alineaciones.
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GÉNEROS
Magnolia
(Magnoliaceae)
Michelia
(Magnoliaceae)
Oreopanax
(Araliaceae)
Photinia
(Rosaceae)

ZONA
9-10
9-10
9-11
9-10

COMENTARIOS
Algunas especies tienen porte pequeño o mediano y son apropiadas para calles
estrechas, tales como Magnolia denudata o Magnolia globosa.
Arbolitos de pequeño porte, siempreverdes, adecuados para calles estrechas. Michelia figo tiene flores perfumadas.
Árboles siempreverdes con una especie interesante por su follaje, que de lejos recuerda a un ficus, Oreopanax nymphaeifolius.
Aunque se cultiva en jardines, Photinia serratifolia no suele verse en alineaciones,
siendo por su pequeño porte ideal para calles estrechas.

Eucalyptus salmonophloia

Eremocitrus glauca

Erythrina variegata

Greyia flanagani

Koelreuteria bipinnata

Lagunaria patersonii

GÉNEROS
Pistacia
(Anacardiaceae)
Quillaja
(Rosaceae)
Radermachera
(Bignoniaceae)
Stenocarpus
(Proteaceae)
Tristania
(Myrtaceae)
Ungnadia
(Sapindaceae)

ZONA
9-10
9-10
10-11
9-11
10-11
9-11

COMENTARIOS
Algunas especies se utilizan en jardinería, pero creemos que Pistacia terebinthus
puede constituir un pequeño árbol de alineación interesante por sus frutos rojos.
Quillaja saponaria es un árbol de porte medio, caducifolio, con hojas coriáceas,
interesante para lineaciones por su follaje.
Radermachera sinica es un árbol pequeño o de porte medio, de copa estrecha de
color verde lustroso, ideal para alineaciones en zonas libres de frío.
Stenocarpus sinuatus es un arbolito de floración espectacular, ideal para zonas
libres de frío.
Tristania conferta es un arbol de porte medio, siempreverde, sensible al frío solo
cuando joven, interesante para avenidas.
Ungnadia speciosa constituye un arbolito caducifolio de floración interesante, ideal
para calles pequeñas.
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UTILIZACIÓN DE PLANTA AUTÓCTONA EN JARDINERÍA. UNA
PROPUESTA PARA APROXIMAR A LA CIUDADANÍA NUESTRO
PATRIMONIO VEGETAL
Hedwig Schwarzer

Para la valoración de nuestro patrimonio vegetal resulta primordial
que se establezca una relación afectiva entre las especies autóctonas y
el usuario fundadas en el conocimiento de las mismas; ese es el punto de partida para comenzar a hablar
aquí de conservación.
En todos los espacios verdes, indistintamente de los objetivos y funciones
que contemplen, desde pequeños
espacios verdes rellenando huecos
entre edificios a grandes espacios
periurbanos, como espacios de esparcimiento y de disfrute y en ocasiones
como espacios de aprendizaje articulándose como jardines botánicos, en todos ellos y de forma inherente se promueve el respeto hacia las plantas.
Muchos de estos jardines podrían ser verdaderas herramientas al servicio de la conservación de nuestra flora, a través de la utilización de especies autóctonas. La implantación de
jardines didácticos que pusieran en valor la flora autóctona del lugar donde se asientan resulta
una forma de aproximación a nuestra realidad vegetal; una forma adecuada de sensibilizar y
concienciar a la ciudadanía de la importancia de la conservación a través del conocimiento y valoración de nuestro rico patrimonio vegetal.
1. ¿PERO ES NECESARIO CONSERVAR? Una aproximación a la flora y vegetación de
Andalucía
Llegados a este punto, deberíamos plantearnos si merece la pena, desde los organismos públicos competentes en gestión de espacios verdes, colaborar en la conservación de nuestra
flora. Las premisas planteadas hasta el momento desembocan en una implicación de la administración. Realmente, ¿es necesario conservar nuestra flora? ¿cómo es y en qué situación se encuentra nuestro patrimonio vegetal?
La riqueza de la flora andaluza es debida fundamentalmente a la diversidad de elementos florísticos que la componen, motivada principalmente por la diversidad climática, por su posición
geográfica a caballo entre dos continentes y su participación en las peculiaridades florísticas
del mundo mediterráneo y del atlántico. El elemento más diferencial de la flora andaluza es el
endémico, uno de los más ricos de todo el mediterráneo.
Andalucía, punto caliente para la biodiversidad
Por su gran variedad de factores geográficos, naturales y humanos que han intervenido durante la historia de nuestro territorio, en adición a su gran extensión, Andalucía es uno de los puntos calientes para la biodiversidad más importantes en Europa.
La flora andaluza está compuesta por unos 4.000 taxones, lo que supone un 60% de la flora
total ibérica (incluida Baleares) en sólo el 15% del territorio. La distribución de estas especies
por comarcas no es desde luego homogénea, la flora de cualquiera de las provincias occidentales es inferior a la de las orientales.
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Se puede pensar a primera vista que la diversidad se concentra sólo en las montañas y lugares
poco modificados por el hombre, pero un catálogo de la flora arvense y ruderal realizado exclusivamente para la provincia de Córdoba recoge más de 1.000 taxones.
Su situación geográfica en latitudes medias, en la zona climática templada, su cercanía al continente Africano y la existencia durante milenios de un puente de Tierra en el Estrecho han
creado en Andalucía un punto de encuentro biogeográfico de especies. Con su clima, su extensa costa y sus montañas, Andalucía es un territorio diverso por naturaleza que no sólo es
importante por la riqueza florística que alberga, sino por la rareza y endemicidad de muchos de
sus habitantes vegetales.
Estenocoria: rareza y endemicidad
Una segunda valoración de la biodiversidad de la flora Andaluza se consigue estudiando su
rareza y endemicidad. Del total de la flora andaluza, 463 taxones son endemismos exclusivos
del territorio andaluz y otros 466 lo son a nivel ibérico bético-mauritánico. En total son 929 especies o subespecies, las plantas vasculares de la flora andaluza que presentan un marcado
nivel de endemicidad; prácticamente la cuarta parte de su flora.
La provincia orográfica Bética es la de mayor estenocoria de toda la península y dentro de ésta
el sector Nevadense .En las unidades orográficas de las cadenas Penibéticas, desde Grazalema y Ronda hasta Sierra Nevada, pasando por Sierra Bermeja, Tejeda y Almijara, es donde se
acumula el mayor número de endemismos. La causa de esta alta endemicidad reside tanto en
las condiciones microclimáticas de estas sierras como en sus particularidades geológicas y
edafológicas donde las poblaciones aisladas han evolucionado de manera independiente del
resto.
Las que tienen una distribución más reducida están, en general, más protegidas, dado que
todas sus poblaciones pueden ser imprescindibles para la supervivencia de la especie, y si se
extinguieran de estas zonas, ya sería una extinción definitiva de todo el planeta.
Singularidad histórica, biológica y ecológica
Una tercera aproximación al valor de la biodiversidad de la flora andaluza se consigue
estudiando, más allá de la estenocoria de
sus taxones, su rareza y singularidad desde
el punto de vista de su génesis, historia,
biología y ecología.
El carácter relicto de una parte de nuestra
flora así lo atestigua: aparecen en la flora
andaluza relictos paleotropicales como Psilotum nudum o Maytenus senegalensis;
elementos de la flora tirrénica como Cneorum tricoccumo Buxus balearica y relictos
eurosiberianos en las montañas nevadenses como Ribes alpinum o Hepática nobilis.
La situación de estas especies no es en
muchos casos esperanzadora. La Ley
8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres de
Andalucía incluye en su Anexo II el Catálogo Andaluz de especies vegetales amenazadas que recoge 5 especies catalogadas
como extintas, 174 en peligro de extinción,
103 vulnerables y 6 de interés especial.
En muchos casos el potencial ornamental es elevado, con anterioridad se manejó la posibilidad
de emplear estas especies en jardinería como una medida de conservación, hoy en día está
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descartada. Como medida para garantizar la supervivencia de la especie y sus poblaciones, la
actual legislación andaluza prohíbe su producción y comercialización.
2. CONSERVACIÓN Y JARDINERÍA. UN BINOMIO POSIBLE.
Antes de exponer cómo se puede, desde la jardinería, colaborar con la conservación y evitar la
perdida de biodiversidad, revisaremos la situación de las especies autóctonas en la jardinería
actual.
El actual desarrollo de nuestra sociedad construye espacios cada vez más urbanizados, las
áreas y espacios verdes, a la vez que más demandados, se han de ajustar y adaptar a edificaciones e infraestructuras, no diseñándose en muchas ocasiones de forma autónoma y protagonista.
El planteamiento y diseño de los jardines evoluciona permanentemente, se han ido introduciendo y enriqueciendo de muchos y diversos conceptos, asentándose algunos que interrelacionan jardinería con respeto por el medio ambiente. Términos como jardinería racional, jardinería sostenible o jardinería adaptada al medio son hoy en día habituales en foros de gestión
de espacios verdes. A pesar de estar ya asumidos por la mayoría de profesionales de este
campo sorprende aún la cantidad de jardines diseñados y ejecutados, tanto en el ámbito público como privado, alejados de esta corriente, dando lugar a ajardinamientos imposibles e inviables en su futura gestión. Obviando estos casos, que deberían constituir la excepción, se va
imponiendo una jardinería sostenible y respetuosa con el medio ambiente más allá de la consabido discurso de lo verde está de moda. Los excelentes resultados que pueden observarse
en ajardinamientos realizados siguiendo criterios de sostenibilidad contribuyen a la implantación o modificación de espacios verdes siguiendo estos criterios.
La “nueva” jardinería, respetuosa con el medio ambiente y presentada como de “bajo mantenimiento”, ha incidido en el aprovechamiento del agua, empleando especies de bajos requerimientos hídricos.
Este progresivo cambio en el planteamiento de los espacios verdes ha provocado de forma
paralela un cambio en la oferta de especies vinculado a la necesidad de introducción de especies seleccionadas bajo nuevos criterios. Deteniéndonos en el variado catálogo que encontramos de especies para jardinería, vemos que la “planta autóctona” ha cobrado protagonismo,
pero este término utilizado profusamente en la actualidad, en ocasiones se encuentra poco
acotado en su acepción. La norma define como planta autóctona aquella especie, subespecie o
variedad que crece de forma natural en una región determinada desde antes de la aplicación
del hombre, o bien que ha llegado a ella sin su intervención debido a un cambio de su área de
distribución natural, distinguiéndose claramente de planta alóctona. La descripción de región
comprende un territorio ambiguo y es frecuente que bajo esa denominación encontremos especies que se ajustan al término de planta mediterránea. Esta denominación incluiría toda especie que crece en el clima mediterráneo entendido en su sentido más amplio, extendiéndose
mucho más allá de nuestra región. Bajo esa denominación se incluirían el amplio abanico de
especies de origen australiano, sudamericano o sudafricano que en la actualidad, por sus buenos resultados agronómicos, están presentes en muchos espacios verdes.
En este nuevo escenario, tanto plantas autóctonas en sentido estricto como especies mediterráneas se ajustan a la nueva demanda. Declinarse por la utilización de uno u otro tipo de especies puede sumergirnos en un debate interesante. Ambas clases se ajustan a las necesidades de la jardinería actual; se adaptan a nuestras condiciones de alta radiación y régimen de
temperaturas y prosperan con aportes hídricos bajos. Desplazándonos a otros terrenos encontramos sutiles pero importantes diferencias entre ambas:

El empleo de especies autóctonas evita la utilización de especies potencialmente
invasoras que puedan generar problemas en el medio natural

Su adaptación a plagas y enfermedades puede disminuir los tratamientos fitosanitarios siempre y cuando se haga un buen uso de ellas
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Se evita la contaminación genética, para ello también es importante conocer el
origen del material autóctono que se introduce, lo que requiere por parte de los viveros control
sobre la procedencia del material reproductor.
3. REPRESENTACIÓN DE ESPECIES AUTÓCTONAS EN LA JARDINERÍA ANDALUZA.
¿DÓNDE ESTÁN LAS PROTAGONISTAS?
A pesar de llevar años ya hablando de jardinería sostenible la utilización de especies autóctonas tras el inicial aumento en su utilización, a seguido un período de estancamiento. La gama
de especies empleadas suele estar constituida por una combinación exigua (lavandas, romeros, santolinas...) ¿Por qué no disfrutamos en los jardines andaluces de una buena representación de especies autóctonas?
Los motivos son complejos, algunos posibles PROBLEMAS son:
OFERTA. Los viveros de producción especializados en especies autóctonas cuentan con
una oferta amplia y variada, progresivamente en aumento. En otros viveros y productores de
planta para jardinería en sentido amplio, domina la representación de especies mediterráneas.
Los primeros proceden frecuentemente de remodelaciones de viveros de vocación forestal, con
sus particularidades de localización, producción y comercialización que dificultan la inserción
de esta planta en la cadena de mercado.
DESCONOCIMIENTO. Se desconoce su correcta utilización y sus necesidades culturales.
En ocasiones su comportamiento y hábito difieren de las que presentan en el medio natural y
un manejo adecuado de las mismas es imprescindible para su correcto establecimiento. La
información necesaria para ello resulta inaccesible o inexistente y el desconocimiento desemboca en una selección de especies de uso más extendido.
ESCASA VALORACIÓN. El tipo de jardín que representan no se corresponde con lo que
piden los ciudadanos, que aprecian y/o demandan la presencia de otro tipo de plantas. Se conecta directamente con una baja valoración de estas especies.
Presentamos a continuación medidas encaminadas a corregir o modificar las carencias o conductas que dificultan una valoración positiva de las especies autóctonas a gestores y ciudadanos desde el momento en que no responden a sus expectativas; las medidas que se proponen
se relacionan con los dos últimos puntos anteriores. El primero, encuentra su debate en ámbitos diferentes.
Relacionadas con la selección
Una correcta selección de especies asegura su buen resultado y posibilita un jardín estéticamente agradable. Una selección equivocada aboca al jardín hacia el desastre comprometiendo
la valoración que los usuarios hagan de las plantas autóctonas.
Seleccionar especies potencialmente adecuadas para las características del espacio
verde.
•
Conocer sus requerimientos ambientales. Las especies autóctonas que se presentan en una región necesitan en ocasiones requerimientos ambientales concretos para su desarrollo. Su condición de autóctonas no las convierte en polivalentes, aspectos de la zona a ajardinar como exposición, tipo de suelo, tipo de riego, pendiente... serán determinantes a la hora
de establecer los criterios para una adecuada selección.
•
Conocer la morfología y fenología de las especies. De forma similar a la hora de
seleccionar especies alóctonas para jardinería, es esencial conocer características como portes, formas, colores..., tipo de follaje, elementos interesantes estéticamente (flores, inflorescencias, hojas, frutos), época de interés...
Conocer los manejos culturales de cada especie. Apoyar grupos de investigación que
trabajan en reproducción, cultivo y producción de planta autóctona para jardinería, en colaboración con el sector viverista es fundamental, así como el desarrollo de conocimientos sobre ca-
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lendarios de producción, comportamiento agronómico (requerimientos nutricionales de las especies, instalaciones y condiciones climáticas de producción...).
No es necesario renunciar a la utilización de especies bien aclimatadas, con buenos resultados culturales, baja capacidad colonizadora y resistencia a plagas y enfermedades, aun no
siendo autóctonas pues cumplen además holgadamente con la función estética que es obligada en todo espacio. Pero hemos de conocer los inconvenientes y riesgos que su uso puede
conllevar para la flora autóctona y la pérdida de biodiversidad como se ha comentado con anterioridad.
Relacionadas con su valoración.
Resulta primordial conocer el entorno social en el que nos movemos, pues será un fuerte condicionante en la aproximación a nuestra realidad vegetal. El contexto es diverso según se trate
de jardines en el medio rural o en el medio urbano, y para alcanzar un mismo objetivo, poner
en valor las especies propias del entorno a través de su conocimiento, se requerirán estrategias sutilmente distintas.
En ambientes urbanos la relación del habitante de la ciudad con el medio rural que los rodea es
prácticamente inexistente y en ocasiones la única relación que la población tiene con la naturaleza se produce en jardines y espacios verdes. Es habitual una escasa representación de especies autóctonas y resulta imposible para el profano su diferenciación del resto. En este escenario el usuario desconoce por completo el origen de las especies que disfruta.
En el medio rural la realidad es otra, los usuarios de los jardines conocen las especies. Este
conocimiento las dificulta una percepción ornamental de las mismas, es necesario modificar su
visión sobre ellas, en muchas ocasiones incluso en necesario reconciliar a los habitantes con
su medio.
Si como hemos comentado, la valoración pasa por el conocimiento, tenemos que dar a conocer
las especies a los usuarios de estos espacios verdes.
Identificar las especies empleadas mediante el uso de una señalización clara y correcta.
Esta señalización ha de recibir un mantenimiento periódico y presentar un buen comportamiento frente a los agentes climatológicos y vandálicos en la medida de los posible.
Aportar información más allá de la identificación. La señalización puede no reducirse a los
taxones, se pueden enfatizar otros aspectos como propiedades, curiosidades, significados de
los nombres..., que habría que evaluar en función de las especies de que se trate, tipología de
los visitantes, demandas de los mismos, necesidades del entorno...
En jardines de marcado carácter botánico se puede caracterizar e incluso reproducir la ecología de las especies catalogadas como amenazadas mediante el empleo de especies acompañantes con buen comportamiento agronómico siempre que se interprete adecuadamente.
Potenciar y promover el uso del espacio en su faceta lúdica, didáctica y en algunos casos
científica.
Aquellos espacios verdes que en su planteamiento, y apostando previamente por el uso de
especies autóctonas parcial o totalmente, asuman las consideraciones anteriores, se constituyen en valiosos recursos didácticos y plataformas de encuentro, asumiendo un papel relevante
en la creación de una corriente de opinión que se interese por el mundo vegetal que lo valore y
contribuya a su conservación.
4 “EL ALBARDINAL”, UN EJEMPLO REAL.
El Jardín Botánico “El Albardinal”, perteneciente a la Red Andaluza de Jardines Botánicos en
Espacios Naturales representa la vegetación natural del sector biogeográfico almeriense perteneciente a la provincia Murciano Almeriense. En sus 9 Has se encuentran más de 400 especies
cultivadas en condiciones similares a las silvestres. Desde este campo de experimentación que
constituye el jardín, podemos presentar algunas de las especies cuyo cultivo está resultando
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satisfactorio. Algunas de ellas están ausentes o poco representadas actualmente en espacios
verdes existentes en su área de distribución real.
Como tapizantes
Asteriscus maritimus
Lygeum spartum

Lotus creticus
Stipa tenacissima

Para setos
Atriplex halimus
Lavandula dentata
Olea europaea sylvestris

Dorycnium pentaphyllum
Nerium oleander
Tamarix sp.

Como elementos aislados o formando grandes grupos
Chamaerops humilis
Periploca angustifolia
Whithania frutescens

Ononis speciosa
Vitex agnus castus

Como elementos para crear manchas
Crithmum maritimum
Limonium sinuatum
Phlomis purpurea

Limonium insigne
Otanthus maritimus
Ruta angustifolia
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2 BLOQUE TEMÁTICO
AGUA, SUELO Y EROSIÓN
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OPTIMIZACIÓN DEL USO DE AGUA EN ÁREAS VERDES.
Eliezer Kelmeszes

INTRODUCCIÓN:
El agua que es el elemento vital para el mantenimiento de áreas verdes, como Agricultura,
Paisajismo y Jardinería, se hace más escasa con el correr de los años.
El aumento de población mundial y el incremento de habitantes urbanos exigen el aumento de
caudal en las ciudades y restricción de las aguas para regadío de áreas verdes.
Específicamente en nuestro país Israel, la escasez de agua aumenta anualmente, siendo cada
gota de agua similar a una gota de petróleo. Por lo tanto la optimización del uso del agua es y
será critica para el mantenimiento de las áreas verdes.
Es claro que toda planta en Agricultura o Jardinería no podria subsistir sin dos elementos básicos: Agua y Fertilizante.
El más eficiente sistema de riego es humedecer la raíz de las plantas utilizando el sistema de
gota a gota. A continuación presentaré un diagrama editado por la Comisión Nacional de Agua
en Israel, en el cual podemos ver la optimizacion del uso de agua durante los últimos 50 años
(de 1950 al año 2000) .
Diagrama No.1

Explicación del diagrama No.1
Este diagrama se refiere al total de agua utilizado para riego de zonas verdes en Israel entre
los años 1950 a 2000. La curva de color azul en este diagrama muestra el total área regada en
miles de hectáreas durante el mencionado periodo.
La curva de color rojo muestra el total de agua utilizada en millones de metros cúbicos para el
riego del área verde en Agricultura y Jardinería.
Es importante observar que a partir de los años 1965-67 el área verde cultivada continua creciendo en cambio el volumen de agua utilizado se estabiliza.
Cabe recalcar que durante los años 65-67 se introdujeron los primeros sistemas de riego por
goteo.
Está claro que el eficiente sistema de riego gota a gota permite la optimización del uso de agua
para riego brindando el mejor desarrollo de la planta con la menor cantidad de agua.
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Conclusión preliminar:
Desde el punto de vista nacional, municipal o privado, el sistema de riego por goteo es el mas
aconsejado para optimizacion del uso de agua.
VENTAJAS CLÁSICAS DE RIEGO POR GOTEO.
Diagrama No.2

Ahorro de energia y mejor desarrollo de la planta (ver diagrama No.2)
El riego por goteo humedece un volumen de suelo limitado al área de las raíces de la planta.
Mantenemos constante humedad en el área de las raíces, por lo tanto el árbol, arbusto o flor no
perderán energia en busca de la humedad. Esta energia acumulada permite mejor desarrollo
de flores y frutos en las plantas.
Diagrama No. 3

Aireación constante del suelo en el área de las raíces.
Raíz que no respira no puede auto nutrirse y no podrá captar nutrientes del suelo.
El sistema de riego por goteo no satura el suelo y permite mantener aire y agua simultáneamente, a capacidad de campo. Parte de los microporos del suelo mantienen aire durante todo
el periodo de riego y, por lo tanto, la raíz podrá cómodamente nutrirse de los fertilizantes del
suelo o los agregados por el sistema de Fertirrigación.
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VENTAJAS DE LOS GOTEROS AUTORREGULADOS.
Para los usuarios de sistemas de riego por goteo, las principales ventajas proporcionadas por
goteros autorregulados son evidentes y comprenden, entre otras, las siguientes:
1.
Un ritmo regular de caudal esencialmente independiente de la fluctuaciones en la presión de suministro de agua en el sistema.
2.
Un alto nivel de independencia del sistema con respecto a las condiciones topográficas
como son por ejemplo, las pendientes relativamente fuertes o las ondulaciones del terreno,
liberando al sistema de la incidencia de las mismas.
3.
Amplia flexibilidad en diseño de proyectos del sistema, por lo que las líneas de goteo
pueden instalarse independientemente de las variaciones de nivel del suelo.
4.
El funcionamiento del sistema es relativamente independiente de las perdidas de presión a lo largo de los tubos de conducción y de goteo.
5.
El diseño del sistema permite tubos de goteo relativamente largos con un numero menor de tubos principales y secundarios de conducción de agua.
6.
Los tubos de goteo pueden ser de diámetro relativamente reducido.
7.
El sistema optimiza el uso del agua a consecuencia de un caudal uniforme en todos los
sectores del equipo de riego.
Ventajas suplementarias del goteo autorregulado.
Opera a presiones de entrada muy bajas con la siguiente economía energética. Por otra parte,
este tipo de avanzados goteros autorregulados, se basa en un paso de agua relativamente
ancho, muy corto y con reducción de presión que, naturalmente resultan menos susceptibles al
atascamiento.
El gotero autorregulado, incluye un sistema de constante autolimpieza o sea durante
todo el ciclo de riego toda partícula de suciedad que llegara al gotero será expulsada del mismo.
El sistema de autolimpieza esta basado en un diafragma flotante dentro del gotero. Si
se concentra suciedad en el gotero, el mecanismo de diferencial de presión mueve el diafragma abriéndose un paso muy grande por el cual son expulsadas las partículas de suciedad.
Ventajas del uso del gotero Autorregulado
Los goteros autorregulados operan con un mecanismo que combina la interacción entre el diafragma, normalmente de silicona, que mantiene fija la perdida de carga generada en laberinto
de paso de agua del gotero.
A consecuencia de este mecanismo el gotero autorregulado mantiene un caudal uniforme en
limites de presión de operación que oscila entre 0,5 a 4 bar de presión.
Este amplio rango de presión brinda riego uniforme en áreas de difícil topografía, largas medianas y taludes.
Ejemplos de estas soluciones en riego por goteo autorregulado podemos observar en las siguientes fotos.
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Foto 1. Tel Aviv – Mediana. Riego subterráneo
autorregulado

Foto 2. Laterales en Lago Tiberiades. Riego subterráneo autorregulado

Foto 3. Talud - Ciudad de Hertzlia Israel. Riego
subterráneo autorregulado.

Foto 4. Rotonda en cercanía de Tel Aviv. Goteo
subterráneo autorregulado

Nuevas técnicas para optimizacion del uso de agua en áreas verdes, regadas por goteo. Temas a tratar.
Viabilidad del uso de aguas recicladas, residuales, no potables.
Riego Subterráneo:
Vida útil del equipo de riego.
Defensa contra vandalismo.
Interacción emisor - raíz.
Estética de la zona ajardinada.
Uso del mecanismo antidrenante.
Uso del mecanismo antivacío.
Defensa contra intrusión de raíces.
Debido a la escasez del agua para riego de áreas verdes y la limitación del uso de aguas potables, se recomienda el uso de fuentes alternativas como con aguas residuales o recicladas en
proyectos municipales o privados de Jardinería.
Por razones de salubridad del riego con aguas no potables, el equipo debe instalarse por debajo del nivel del suelo, para evitar el contacto del agua residual con seres humanos o animales
que acuden de estas áreas verdes.
Por la misma razón y para evitar contaminación del medio ambiente, se prohíbe el riego con
aspersores o micro aspersores cuando utilizamos aguas recicladas en riego de áreas verdes.
Ventajas del uso de aguas residuales.
Eficiencia
Costo
Fertilización
Ecología

Liberación de aguas potables
Bajo costo comparado al agua potable
Contenido de Nitrógeno ahorra fertilización parcial.
Evita volcar aguas residuales a ríos, lagunas, reservorios,
etc.
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(Ver diseño No.5, Parque recreativo regado con aguas residuales).
(Diseño No.5). Parque Recreativo Cercanía de Tel Aviv. Riego por goteo - Aguas Recicladas

Diseño (No.6)

La depuración de aguas residuales puede hacerse en distintos tratamientos.
(Ver esquema en diseño No.6 – Sistema de Depuración)

Primario
Secundario

Tratamiento físico que separa los sólidos contenidos en estas aguas.
Tratamiento biológico que reduce la cantidad de material orgánico. El tratamiento secundario se basa en la oxigenación de las aguas residuales después de finalizar el tratamiento primario. Normalmente se agrega un tratamiento de cloro para desinfectar las aguas.
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Terciario

Tratamiento que repele amonios y fósforo de las aguas residuales. Este tratamiento se basa en filtros membranales, arena grava, etc., mas agregado
de cloro.

Normalmente regamos áreas verdes con aguas residuales que han pasado tratamientos terciarios.
Durante el análisis del contenido de las aguas residuales que han pasado un tratamiento terciario, es necesario conocer los siguientes valores o datos:
B.O.D – Demanda de oxigeno bioquímico normalmente medido en P.P.M o Mg./l.
T.S.S - Total de sólidos en suspensión medidos en P.P.M o Mg./l.
La exigencia en Israel para la autorización del uso de aguas residuales en Jardinería municipal
es:
B.O.D 20 Mg./l
T.S.S 30 Mg./l
El contenido de 30 Mg./l. de sólidos en suspensión (T:S:S) hace que las aguas de riego sean
mas difíciles de filtrar, por lo tanto para que los goteros no sufran obstrucciones estos deben
mantener, por lo menos, tres importantes condiciones.
Filtro eficiente en el gotero.
Sistema de auto limpieza.
Flujo de alta turbulencia.
Filtro eficiente
Dbe basarse en área total mayor de 50 mm2, y ranuras de aproximadamente una décima parte
de paso de agua en el laberinto del gotero. Estos dos elementos hacen que partículas de suciedad que corren en el flujo, no podrán ser introducidas en el gotero a causa de la fuerza de la
corriente de agua. Estas partículas serán empujadas hacia el final de la manguera de goteo y
de allí podremos evacuarlas con la ayuda de valvulas de drenaje, o mediante la apertura de los
finales de las mangueras.
(Ver fotos 7 y 8)
Sistema de auto limpieza
Los goteros autorregulados operan con un diafragma, normalmente flexible, permiten expulsar
partículas que pueden acumularse en paso de agua del gotero. Este sistema de auto limpieza
permite mantener constantemente limpios los goteros expulsando del mismo partículas de hasta 0.2 mm de radio.
(Ver fotos 9 y 10)
Flujo de alta turbulencia.
La configuración del paso de agua en el laberinto del gotero, basada en dientes de plástico con
agudos ángulos, crean un flujo de alta turbulencia que no permite la decantación de partículas
de suciedad en la base del laberinto.
Ver esquema No.11 ) Pagina 14
(Ver fotos No. 12) Pagina No.14
Resumen:
Aguas residuales son una fuente muy importante que permite la liberación del agua potable
para usos domésticos, utilizando esta fuente de agua suplementaria para riego de áreas verdes
como parques y jardines.
El uso del riego por goteo optimiza la utilización del agua teniendo un alto coeficiente de eficiencia que permite el desarrollo de la planta utilizando una ínfima cantidad de agua.
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Foto 7. Filtro eficiente. Amplia área de filtrado

Foto 8. Filtro eficiente. Expulsión de partículas
hacia el final de la manguera de goteo

Foto 9. Sistema de autolimpieza. Partícula de suciedad en el gotero

Foto 10. Sistema de autolimpieza. Expulsión de
partículas del gotero

Foto 11 y 12. Flujo de alta turbulencia
Resumen:
La combinación del uso de agua residual con el sistema de goteo exige utilizar goteros que
incluyen las siguientes ventajas.
Filtro interno eficiente.
Mecanismo de Auto limpieza.
Alta turbulencia.
El riego de áreas verdes con aguas residuales o potables es más eficiente cuando utilizamos
sistemas subterráneos de riego por goteo.
VENTAJAS DEL RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNEO EN ÁREAS VERDES.
- Interacción Emisor – Raíz.
Normalmente colocamos tubos de goteo a una profundidad que oscila entre 15 a 20 cm por
debajo del nivel del suelo. La humedad del suelo se concentra cerca de la base de las raíces lo
que permite a la planta cómoda absorción del agua y fertilizante.
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Regando diariamente o en varios pulsos durante las horas luz del dia, mantenemos la zona de
la raíz, a constante capacidad de campo. Además durante el periodo de riego mantenemos
aireada el área de la raíz permitiendo eficiente desarrollo de la planta.
Regando por goteo, evitamos el brusco paso de saturación a secado de las raíces, creando la
humedad ideal en la cual la raíz se desarrolla evitando perdida de energia de la planta.
El agua de riego cubre el suelo por debajo del gotero a causa de la expansión en dirección
vertical y horizontal. La humedad del suelo por encima de la línea de goteros se obtiene gracias
a la capilaridad del suelo.
Resumiendo con el sistema de goteo subterráneo se crea un eficiente “bulbo de humedad”
alrededor de la masa de raíz de la planta.
- Reducción de coeficiente de evaporación.
En el riego subterráneo tenemos una capa protectora entre la emisión de agua y la radiación
solar.
Esta capa protectora, el suelo, mantiene una temperatura mas baja en el punto en donde esta
situado el emisor del goteo.
Temperatura mas baja en el área de humedad por debajo del nivel del suelo reduce el coeficiente de evaporación y optimiza la cantidad de agua a disposición de la planta.
- Vida útil del equipo de riego.
Cuando enterramos el equipo de riego se evita todo tipo de daño que puede ser causados por
trabajos manuales que debemos realizar en el parque o jardín.
El uso de maquinarias de campo o tractores para transporte no pueden dañar a los tubos de
riego situados entre 15 a 20 cm por debajo del nivel del suelo.
Trabajos manuales de limpieza de malas hierbas o transplante de flores pueden cómodamente
realizarse sin peligro de dañar los tubos de riego.
La vida útil del equipo se alarga en el riego subterráneo a causa de la prevención de los daños
físicos y climáticos explicados en párrafos anteriores.
- Menor vandalismo.
El vandalismo es uno de los problemas mas graves para los equipos de riego instalados en
parques y jardines municipales.
Un alto porcentaje del presupuesto anual de la manutención de la jardinería en los distintos
ayuntamientos, es invertido en la reposición de los componentes del equipo de riego que fueron dañados o robados.
Normalmente los aspersores instalados en parques municipales tienen un tiempo de vida limitado a pocos meses de uso.
El publico que acude y goza de las áreas verdes en las ciudades es muy vandálico y frecuente
daña la instalación en los parques.
El sistema de riego por gotero enterrado previene esta situación, y normalmente la red de riego
queda escondida del publico y reduce al máximo la posibilidad de vandalismo.
Resumiendo el área de parques y jardines en el Municipio presenta muchas ventajas y más
seguridad cuando la red de riego es subterránea.
Desde el punto de vista estético, un área verde sobre el cual no se divisan tubos de riego es
mucho más bonita e eficiente. (Ver foto No. 13)
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Césped y Árboles con riego subterráneo (Foto No. 13)
INCONVENIENTES EN RIEGO SUBTERRÁNEO.
- Corriente de agua en subsuelo.
- Ascenso de sales a superficie.
- Succión de partículas de suciedad en los goteros.
- Introducción de raíces en los goteros.
Nuevas técnicas introducidas en los gotero que evitan los inconvenientes del riego por
goteo subterráneo.
Mecanismo antidrenante. (Ver esquema No. 14)
Ventajas del mecanismo antidrenante en los goteros.
- Evita escorrentía..
- Optimiza la cantidad de agua, utilizada en riego.
- Permite ahorrar agua por intermedio de la uniformidad de flujo en cada ciclo en riego.
- Evita drenaje en zonas bajas.
Mecanismo antidrenante.
Normalmente el mecanismo de los goteros tradicionales hace que el drenaje continúe aun
cuando la presión de entrada al gotero es cero (0 atmósferas).
El mecanismo antidrenante se basa en una presión de cierre del gotero que oscila entre.los 0.1
a 0.3 bar de presión. Esta presión hace que el gotero se cierre antes de llegar a presión (cero),
evitando el drenaje de los mismos hacia las zonas más bajas del terreno. Como consecuencia
del mecanismo antidrenante todos los tubos de la instalación quedaran llenos de agua cuando
cerramos el ciclo de riego.
Este mecanismo presenta las siguientes ventajas:
- Evita escorrentía hacia las partes bajas del terreno.
- Ahorra cantidades de agua, el agua acumulada en los tubos al final del ciclo de riego que es
utilizada cuando comenzamos el próximo ciclo.
- Optimiza el riego al abrir el nuevo ciclo de riego, dado que las mangueras de goteo han quedado llenas de agua, en el momento que abrimos el riego todos los goteros comenzaran a regar al mismo tiempo a flujo nominal.

42

Mecanismo Antidrenante (Esquema No. 14)
Al finalizar el ciclo de riego evita la continuación
del drenaje. Ideal para riego en áreas con declive,
parques, taludes, rutas.

Al abrir el ciclo de riego las mangueras de
riego están llenas de agua por lo tanto todo
los gotero comenzaran inmediatamente a
regar con en flujo nominal.

Optimización del uso del agua
Ventajas del mecanismo Antisifon (Anti Vacio)
Evita la succión de partículas de suciedad al gotero.
El mecanismo Antisifon en el gotero es eficiente y ventajoso en los siguientes casos:
Cuando utilizamos el sistema de riego subterráneo en áreas con difícil topografía.
Cuando instalamos riego por goteo en áreas arenosas.
Cuando utilizamos el riego por goteo en áreas en donde hay ondulaciones del terreno que forman charcos de agua.
Mecanismo Antisifon.
Hacia el final del ciclo de riego y en el momento de cerrado de las valvulas de operación, el
agua que corre por las mangueras de goteo continuará drenando por los distintos goteros.
En los casos en los cuales las mangueras de riego han sido colocadas en determinado declive
el agua del drenaje correrá hacia la parte baja del terreno, creando presión negativa (Vacío) en
la parte alta de la manguera.
Dentro del tubo goteador se puede detectar dos áreas de distintos niveles de presión: (Ver foto
No. 15)
Presion negativa.
En la parte del tubo que sea vaciado se crea una presión negativa (Vacío) que oscila entre
milímetros a casos extremos de 1 metro de presión negativa.
Presion positiva.
En el orificio de salida de los distintos emisores de riego existe normalmente presión atmosférica cuyo valores puede medirse en centímetros a metros de presión positiva.
Cuando el tubo emisor de riego esta instalado bajo el nivel del suelo, cubierto por arena o ubicado dentro de charcos de agua turbia, el vacío creado en la parte alta del tubo puede succionar partículas de suciedad dentro del gotero.
Esta situación es peligrosa para el sistema de riego por goteo, porque la succión de partículas
de suciedad pueden taponar el gotero emisor de agua.
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Los goteros autorregulados desarrollados durante los últimos años, incluyen un mecanismo
“Antisifon” (Antivacío) que no permite la succión al gotero cuando se crea una presión negativa
(Vacum) a partir de los 10 m”m de presión. Este avanzado sistema “Antisifon”, opera cerrando
el diafragma de goma. del gotero “Autorregulado”, hacia la entrada de agua del mismo.
El diafragma del emisor se adhiere a la entrada de agua, cerrando herméticamente el paso de
agua y aire, evitando por la posibilidad de succión del gotero. (Ver foto No. 16)
Resumiendo los goteros autorregulados que incluyen el mecanismo “Antisifon” permiten riego
subterráneo eficiente en áreas verdes.
El mecanismo “Antisifon”previene taponamiento de goteros, mantiene un caudal constante y
uniforme optimizando la cantidad de agua que volcamos por el sistema de riego.
Mecanismo Antivacío (Antisifon)

Foto 15. Presion negativa (P-) en la manguera durante el drenaje

Foto 16. Diafragma obtura la entrada de agua al
gotero evitando succión de partículas del suelo

Mecanismo de defensa contra intrusión de raíces al gotero
Importante: El real enemigo del riego por goteo subterráneo es el peligro de intrusión de raíces
al mismo. Existen dos métodos principales de defensa contra la posibilidad de intrusión de raíces en césped, flores, arbustos, etc.
Método químico - Uso de Treflan.
Treflan es un material químico que afecta al desarrollo de las células superficiales de la raíz
evitando alargamiento de la misma.
El Treflan puede ser distribuido en el suelo mediante el sistema de fertigacion o en algunos
casos los goteros de plástico son impregnados con Treflan.
En la mayoría de los países occidentales esta prohibido el uso del Treflan en general y el uso
del mismo en áreas verdes en particular.
El Treflan tiene muy poco movimiento en el suelo por lo tanto el uso del mismo creo un problema ecológico que contradice la filosofía de “Las entidades Verdes”.
Método Físico – Uso de barreras físicas que impiden la intrusión de raíces al gotero. (Ver
foto No. 17)
Existen modelos de goteros autorregulados en los cuales el laberinto de paso de agua no esta
expuesto en forma directa al orificio de salida de agua.
Estos goteros tienen una piscina profunda la cual esta cubierta por la manguera de riego.
Entre la manguera de riego y la piscina del gotero existe un espacio que se mantiene seco
después del proceso de drenaje.
En el caso de goteros en los cuales el laberinto de fricción esta separado del orificio de la salida del agua y tienen amplia piscina por debajo del tubo soldado al gotero, la intrusión de una
raíz joven y finita en la piscina del gotero no puede dañar al flujo del gotero.

44

Debemos recordar que para reducir el flujo del gotero, debe introducirse la raíz en el laberinto
del paso de agua, y tenemos aquí un impedimento físico dado por el volumen de aire seco de
la piscina del gotero.
El método físico de defensa contra intrusión de raíces es efectivo y durante años defenderá al
gotero enterrado bajo el nivel del suelo.
Prevención física de intrusión de raíces al gotero (foto No. 17).

Foto 18. Hotel Recreativo en las afueras de Jerusalén

Foto 19. Club Deportivo Orillas del mar (Tel Aviv)

Césped de la piscina regados con aguas recicladas y sistema de riego por goteo subterráneo

CONCLUSIONES.
Basándonos en la experiencia acumulada en Israel, donde el problema del agua es critico, el
riego por goteo es la forma más eficiente para regar áreas verdes.
Estas áreas verdes normalmente son Parques y Jardines situados en municipios, ayuntamientos, zonas recreativas y áreas privadas.
La optimizacion del uso de agua en áreas verdes se logra mediante el uso de riego por goteo
subterráneo.
El riego por goteo presenta las siguientes ventajas:
Uniformidad de riego en toda el área.
Reduce la evaporación.
No moja el follaje de la planta.
Se adapta a difícil topografía.
Simple instalación y manejo.
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Permite regar durante 24 horas al dia.
No sufre de vientos.
Previene vandalismo.
El riego por goteo permite el uso de fuentes suplementarias tales como aguas recicladas y
depuradas, aguas residuales, agua desalinizada etc.
En Israel hace casi una década que existen proyectos de parques y jardines regados con
aguas residuales con el sistema de goteo subterráneo.
(Ver fotos No. 18 y No. 19)
Durante los últimos años se han desarrollado nuevos modelos de goteros que se adaptan al
riego subterráneo con aguas recicladas o depuradas.
Estos avanzados goteros tienen nueva configuración que incluyen los siguientes elementos:
Amplia área de filtrado.
Amplios pasos de agua, que evitan la obturación de laberinto interno del mismo.
Defensa contra intrusión de raíces.
Mecanismo Antidrenante.
Mecanismo Antivacío.
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RIEGO SUBTERRÁNEO PARA AGUAS REGENERADAS Y CONTROL DEL MISMO EN LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE
ALICANTE.
José Luis López Rodríguez

El agua es un recurso escaso, aunque abunda extraordinariamente en la naturaleza y solo una
pequeña proporción es adecuada para los usos que demandamos. Nada más razonable que
aprovechar al máximo este elemento sobre todo en zonas como (el sureste español) la nuestra,
que disponemos de una meteorología poco favorable en dónde la pluviometría es escasa y
concentrada en el tiempo. Hablamos de apenas 270 mm años y con el fenómeno de la “gota
fría” que implica mucha precipitación en muy poco tiempo y nada aprovechable.
Resulta absurdo invertir en costosas instalaciones de tratamientos de aguas residuales urbanas, dedicar importantes sumas a la gestión de estos procesos para después verter sin más las
aguas depuradas.
Con una inteligente política de reutilización de las aguas residuales de las dos depuradoras de
la ciudad de Alicante, podríamos liberar caudales de agua potable que pueden dedicarse a
otros supuestos y que posteriormente a su uso y depuración serían utilizados en riego.
Alicante es una ciudad que consume, aproximadamente y según datos de Aguas de Alicante,
unos 22 Hm3 de agua al año para una población de 300.000 habitantes de derecho pero que
en verano y vacaciones de navidad y pascua puede ver aumentada su población en un 3035%. Ello significa un consumo medio por habitante y día de 200 litros, incluyendo todos los
usos.
Si conseguimos liberar caudales potables paisajístico (parques y jardines) para dedicarlos a
otros fines y una vez utilizados los depuramos y los reutilizamos en riego de parques y jardines,
conseguiremos una situación de desarrollo sostenible de la ciudad en cuanto a consumos de
agua , puesto que disminuiríamos el consumo por habitante y año sin dejar de utilizar el riego
para decoro y embellecimiento de la ciudad. La idea es darle varias vueltas a la utilización del
agua y cuando ya no sea posible reutilizarla, descargarla en el mar.
¿Cuál es el problema, concretamente en Alicante?
- El nivel freático.
- Roturas en la red.
- Filtraciones de agua salada en la red.
Las filtraciones de agua salada en la red son debidas a la proliferación, desde la década de los
60, de urbanizaciones costeras con unos colectores anticuados y que se van sustituyendo poco
a poco. Estos colectores que recogen las aguas de las urbanizaciones cercanas a la playa,
sufren de intrusión del agua salada circundante procedente del mar y elevan la conductividad
del agua residual hasta hacerla no aceptable para riego paisajístico. El agua potable de la ciudad de Alicante puede tener unos 300 microsiemens/cm. de conductividad mientras que la
misma agua, una vez depurada, alcanza los 3.500 – 4.000 microsiemens/cm. Ello es debido a
la intrusión marina, por ello es necesario desalinizar el agua residual procedente de las dos
depuradoras para reutilizarlas en riego. Ahora bien: ¿Ósmosis o electrodiálisis?
¿Por qué no un tratamiento por electrodiálisis?
En el complejo de la Ciudad de la Luz la hemos instalado.
El proceso de electrodiálisis reversible nos ofrece la posibilidad de eliminar las sales contenidas
en el agua y conseguir unas calidades que nos permita su uso en jardinería
Consumos medios persona/día en la Comunidad Valenciana 180

[l x p/d]
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La media española es de 164 [l x p/d]
EEUU 500 [l x p/d]
OMS 250 [l x p/d ]
El ahorro en consumo de agua agrícola, en fertilizantes y fitosanitarios no es solo una cuestión
de economía, sino medioambiental. Los acuíferos de la huerta de Valencia están sobresaturados de nitratos, que los inutilizan para consumo humano.
No hablemos de la huerta de Murcia (salinidad) o en la misma Comunidad Valenciana que en
un año la agricultura gasta lo que la población y la industria en diez .
No es nuevo decir que el cambio climático está influyendo y que lo mismo tenemos una tromba
de agua (que no se puede aprovechar) o bien una sequía como la actual que nos obliga a reconsiderar el aprovechamiento del agua y ver unos estudios en los sistemas de riego. Todo ello
aunque todavía sin verificar, pero si con un toque de atención en cuanto a posibles ataques en
la salud, hablamos de escherichia colli, vibrio colerae, tenia saginata y ascaris lumbricoides que
te aconseja un control del riego por aspersión y sobre todo si es con agua depurada; en este
caso hemos llegado a emplazar o utilizar el sistema de riego subterráneo.
Indudablemente este uso de riego enterrado no se decide de la noche al la mañana. En Alicante comenzamos en el año 1993 partiendo, cosa curiosa, de una mala instalación de riego enterrado (Parque el Palmeral). Alicante no es pionera en este sistema de riego pues en Sevilla y
en su día hablando con nuestro compañero Elías Bonet, me informó de instalaciones realizadas por él e incluso me envío un pliego de condiciones sobre instalaciones del sistema. Pero
igualmente Barcelona, Port Aventura, etc. Incluso, cono no, en Tel-Aviv, en la central térmica
Orot Rabin, la cual tuve el placer de visitar y conocer su sistema de riego enterrado, con taludes muy pronunciados donde se puede comprobar una vegetación espesa y agradable.
No cabe duda que el sistema funcionaba, solamente dependía de su buena instalación.
Pero como todos las instalación más o menos “sofisticadas” para algunos, pero en general
práctica y funcional para los que llevamos tiempo realizando estas instalaciones llegamos a la
conclusión siguiente:
El sistema de riego por goteo enterrado (Uni-Bioline) funciona y ahorra del orden del 30-35 %
de agua comparándolo con el sistema de riego tradicional que todos conocemos y utilizamos y
además comparándolo con el sistema de riego en superficie se produce un ahorro de 10-15 %.
Existen unos factores de importancia que orientan en la elección del sistema de riego que son:
La cantidad de agua a suministrar.
La duración de los mismos.
El caudal.
Las características del terreno, estimadas en función del tipo de suelo y de cultivo a mantener.
Se descartan:
La gravedad, inundación, desbordamiento por sucos, etc.
El ahorro también nos lleva a pensar en cuanto es necesario regar.
Se puede determinar visualmente y examinando el terreno detalladamente.
Visualmente cuando el césped cambia de color de verde brillante a gris apagado.
Mediante examen sobre el terreno examinado la profundidad media de la zona radicular y
comprobando la humedad.
Puede ser entonces cuando determinemos la urgencia del riego dependiendo de varios factores entre ellos, las especies y la posibilidad y urgencia del uso de agua que tengamos.
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Para que el riego sea una práctica cultural bien aprovechada es necesario tener en cuenta lo
dicho anteriormente.
La textura.
La profundidad radicular.
Esta última está influenciada por los cambios estacionales y la práctica de mantenimiento principalmente.
Hemos podido comprobar la profundidad de especies cespitosas con motivo de arranque de
palmeras y con catas realizadas en el terreno, llegando hasta 25 cm dependiendo de la especie.
Si es bueno hacer un comparativo entre riego subterráneo y riego por aspersión.
Inconvenientes del riego por aspersión:
Derroche de agua.
Pérdida por evaporación.
Riego zonas pavimentadas.
Accidentes en el que mas o el que menos terminan en el juzgado.
La no posibilidad de regar con agua depurada.
Vandalismo.
Mas costos de mantenimiento.
Ventajas riego por goteo subterráneo:
Uso de agua residual.
Protección contra vandalismo (menor)
Economía de agua.
Disminución problemas fitosanitarios.
Erosión superficies.
Menos tiempo de riego.
Menos problemas en calzadas.
Menos malas hierbas.
No existen problemas con los vientos.
Ventajas riego por aspersión:
Menor coste.
Mejor para detectar averías.
Inconvenientes riego por goteo subterráneo:
Mayor costo.
Peor en detectar averías (relativo)
Posibles atascos de goteros por raíces.
Pero toda la instalación de riego subterráneo no sería ni práctica ni funcional, si el final es regar
solamente con agua potable.
Partimos de una base firme. En Alicante se redacta un Plan Director de reutilización de aguas
depuradas con la finalidad de establecer las condiciones idóneas para el riego de las zonas
verdes de Alicante. Este plan incluye la definición y cualificación de todos los usos de las aguas
de riego a emplear en las zonas verdes del municipio, justificando para cada una de ellas las
características de calidad requerida, la ausencia de efectos perjudiciales sobre los suelos , la
idoneidad de los tratamientos terciarios existentes y futuros.
En este plan director, se recoge las infraestructuras de conducción, distribución y aplicación
definiendo cada uno de los elementos integrantes de las instalaciones, desarrollando los siguientes aspectos:
Localización y evaluación de la demando de agua en las distintas superficies.
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Diseño de una red básica de suministros que posibilite la distribución de agua regenerada
hacia las distintas área de interés.
Definición de estaciones de bombeo y otras infraestructuras necesarias para el funcionamiento
del sistema.
Establecimiento de los requerimientos de calidad y protocolo de control para garantizar las
condiciones de suministro y utilización.
Elaboración de un presupuesto para estudio de inversiones requeridas.
Estudio de costos de explotación y mantenimiento.
La proyección y diseño de la red de riego de las zona verde de Alicante requiere el conocimiento previo de las necesidades hídricas específicas de cada una de las zonas.
Es pues, necesario fijar las necesidades de agua para riego determinando la superficies regables y los requerimientos particulares de cada tipo de suelo o cultivo, siendo necesario diferenciar el grado de desarrollo de cada una de las zonas, distinguiendo claramente las zonas ya
consolidadas de aquellas que se encuentran en ejecución, obligando como es lógico a realizar
estimaciones de las necesidades hidráulicas que va a generar, dosificándolas por el grado de
ejecución en el momento presente como:
Superficie ejecutada y consolidada.
Superficie en fase de ejecución.
Superficie proyectada.
Otras superficies futuras.
En cada una de las superficies se clasifican las demandas por el tipo de cultivo.
Zona verde [m2 ]. Como el conjunto total de suelo destinado a zonas verdes y parques, incluido viales y zona de paseo.
Pradera [m2]. Definida como superficie de riego, césped o zona ajardinada.
Alcorques [ud]. Unidades de planta independientemente del tipo de arbolado considerado.
Otros [m2]. Otras superficies como riberas o taludes que no se ha considerado en los anteriores.
Monte [m2]. Espacio verde de carácter público y no incluido con jardines.
Dicho todo esto en cuanto a instalaciones, uso de agua y plan director, nos faltaría el control y
automatismo de todas las instalaciones.
Actualmente disponemos de un sistema de control compuesto por:
- 1 ud de ordenador central capacitado para recoger la información de todos los datos de
operación e historial de la red hidráulica controlada, compuesto por un sistema informático
respaldado con un sistema de alimentación ininterrumpida y un dispositivo de comunicación
que actúa como interfaces entre los elementos instalados en el campo y el ordenador.
- Programadores con comunicación con FIU capaces de gestionar independientemente el
sector de la instalación asignada.
- Terminales remotos (RTV) instalados localmente en cada punto a controlar de la red, comunicados vía cable con programador, el cual gestiona la información recibida de dichos
(RTV)
Los objetivos del sistema de control es poder realizar una explotación racional y automática de
la red, además de la recogida y procesamiento automático de la información sobre el comportamiento de la misma incluyendo:
Diario de eventos.
Generación de archivos de consumo.
Procesamiento de los datos recogidos y gestión de consumos.
Es muy difícil en tan pocas líneas explicar un proceso y una trayectoria larga que nunca acabará y habrá que ir ampliando y actualizando con el tiempo, espero seguir contando con la ayuda
inestimable de unos buenos amigos y empresas colaboladoras como Netafin, Regaber, Agrotecnia y Medymed.
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CONEXIÓN ENTRE DEPURADORAS DE AGUAS REGENERADAS

RED BÁSICA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS REGENERADAS PARA RIEGO DE ZONAS
VERDES EN LA CIUDAD DE ALICANTE
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REUTILIZACIÓN Y USO DEL AGUA EN EL TOYO.
Francisco Plaza López

Para dar servicio a las nuevas urbanizaciones necesarias para la celebración de ALMERÍA
2.005, se ha construido una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en El Toyo, a
unos 20 kilómetros de la ciudad.
Esta EDAR está diseñada para dar servicio a estas urbanizaciones y otros barrios de la capital
como El Alquián, La Cañada, Costa Cabana, Retamar y Centro Penitenciario El Acebuche.
La EDAR garantiza el “vertido cero” de las aguas residuales generadas por los Juegos del Mediterráneo y de cara al futuro, por toda la zona Este de Almería. Esta planta de depuración se
tiene cubiertos los tres ciclos del proceso (primario, secundario y terciario), lo cual permite la
reutilización de las aguas residuales depuradas para el riego de la urbanización “El Toyo” y su
campo de golf.
La estación está prevista para una población de 52.000 habitantes, que suponen un caudal
medio de 542 m3/hora (13.000 m3 diarios). Además, en el diseño de la planta se ha tenido en
cuenta el crecimiento del área urbana. De modo que se ha previsto una futura ampliación de la
misma que permita tratar el agua residual de una población de 75.000 habitantes, con caudal
medio diario de 19.500 m3 de agua.
“El Toyo” es un claro ejemplo de cómo asumir un crecimiento urbano con un mínimo impacto
ambiental. Además de cumplir con la obligación moral de utilizar aguas regeneradas para cubrir
las necesidades de riego de su campo de golf. Hecho este bastante trascendental, debido a la
importancia que tiene hoy día el uso racional del agua y en particular la polémica que se genera al regar campos de golf y jardines.
¿Qué es una EDAR?
Una Estación Depuradora de Aguas Residuales es una unidad operativa cuyo objetivo es el
tratamiento de las aguas residuales, producto de la actividad humana. Con el tratamiento de las
aguas en una EDAR se consiguen varios objetivos:
- Evitar vertidos sólidos en los cauces y conducciones que van al mar.
- Evitar malos olores.
- Evitar afloramiento de patógenos en el cauce.
- Reducir contaminación por elementos químicos como fósforo y nitrógeno, u otros elementos tóxicos.
- Poder reutilizar dicha agua para riego, puesto que posee condiciones aptas para ello.
- Puede ser devuelta a la naturaleza en perfectas condiciones, completando así el ciclo
hidrológico.
La labor en la EDAR se divide en dos etapas y cada una de ellas combina varios procesos de
tipo físico y biológico, mediante un tratamiento preliminar y un sistema de lagunas, decantadores y tamices.
Las aguas residuales provenientes de la red urbana llegan a la EDAR a través de un sistema
de colectores. En líneas generales, el proceso es el siguiente:
Pretratamiento: a través de medios mecánicos se eliminan los sólidos de mayor tamaño (flotantes y pesados), quedando solamente los sólidos menores de Ø 10 mm. Por medio de bombas soplantes se hacen flotar las grasas, y se eliminan las arenas.
Tratamiento primario: se eliminan los materiales en suspensión con decantadores. Para acelerar este proceso se pueden añadir productos químicos.
Tratamiento biológico: Consiste en transformar la materia orgánica disuelta en los sólidos en
sólidos sedimentables. Esto se produce aumentando la concentración de microorganismos
específicos para este proceso (reactores biológicos). Se purgan los lodos periódicamente.
Una vez que el agua ha pasado por este proceso se generan por un lado agua y por otro lodos.
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El agua puede ser vertida a un cauce o al mar con la total tranquilidad de no aportar ningún
elemento contaminante o bien almacenada (como es el caso del Toyo en los lagos artificiales)
para su posterior uso como agua de riego.
Los lodos una vez prensados y deshidratados (máximo 16 m3/diarios) pueden ser reutilizados
en agricultura y jardinería tras un proceso de compostaje, o bien pueden utilizarse en la construcción.
Condiciones de salida del agua
Una de las características del agua regenerada en una EDAR es la variabilidad de su composición, debido a las múltiples fuentes de las que proviene. Por tanto su conductividad eléctrica
(CE) y su pH, variarán también.
La conductividad eléctrica (C.E.) es una medida de la resistencia que presenta un conductor al
paso de la corriente eléctrica. En fertirrigación la C.E. es un parámetro que se utiliza para medir
la concentración de sales en una disolución. Puesto que en este caso la C.E. indica la mayor o
menor resistencia del agua al paso de la corriente. Cuanto más sales hayan disueltas en un
agua, más fácilmente se transmitirá la corriente eléctrica, por tanto mayor será el valor de la
C.E.
Se puede utilizar una expresión para calcular la conductividad eléctrica aproximada:

La CE es muy importante ya que a medida que aumenta los rendimientos de las plantas disminuyen, de modo que existen valores máximos de conductividad que no debemos sobrepasar
para según que plantas, y a su vez al fertirrigar (aportar abonado en el riego) estamos aumentando la CE del agua.

53

Conductividad eléctrica máxima (en mS/cm a 25 ºC) estimada para el crecimiento de cultivos
normales
Al utilizar un sistema moderno de fertirriego para El Toyo, el abonado se controla por conductividad eléctrica y pH, de modo que es muy importante que la conductividad del agua que proviene del EDAR no sea demasiado elevada, (aproximadamente 1,6 mS/cm) para así poder
incrementarla (y con ello abonar) en el cabezal de riego.
El pH es un término que indica la concentración de iones hidrógeno (H+) en una disolución. El
pH mide el carácter ácido o básico de un agua.
El valor de pH varía entre 0 y 14. Se entiende que pH = 7, es un pH neutro, un pH superior a 7
es un pH básico y un pH inferior a 7 es un pH neutro. El pH se controla en fertirrigación por
dos motivos fundamentales:
Existe un pH óptimo para la disponibilidad de elementos nutritivos hacia las plantas, y así facilitar su asimilación.
Con un pH ligeramente ácido se consiguen eliminar y prevenir precipitaciones en redes de riego y emisores.
En el caso de El Toyo la medida aproximada de CE que se está obteniendo es 0,5 mS/cm y el
pH de entrada en el cabezal es de 7,1 aproximadamente, de modo que el agua que proviene
del EDAR entra en el cabezal de riego en muy buenas condiciones para poder variar su pH y
CE a nuestro antojo y poder fertirrigar las plantas de la manera más eficiente posible.

¿Cómo funciona el sistema?
Con el sistema de inyección por venturis instalado, conseguimos poder mantener constante las
condiciones de pH y CE del agua que vamos a utilizar para el riego, además de poder controlar
perfectamente el abonado, dosis y frecuencia de riegos de todo el parque y el campo de Golf.
El uso racional y adecuado del aporte de fertilizantes a los cultivos conlleva por un lado un ahorro económico muy importante, y por otro lado evitan la contaminación medioambiental, sobre
todo de los elementos minerales fácilmente lixiviables (nitratos, fosfatos, etc.).
Si además se tienen en cuenta las ventajas de aplicar esos fertilizantes conjuntamente con el
agua, se entiende lo importante y necesario que se hace el contar con un automatismo de determinadas prestaciones.
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En el cabezal de riego del Toyo se ha instalado un sistema de inyección por venturis y un robot
de riego (XILEMA NX-300) que controla cada uno de los sectores de riego de forma independiente. Pudiendo gestionar estos con abonados, dosis de riego y programaciones distintas.
Este equipo es el estándar utilizado en el campo Almeriense, y es un claro ejemplo de la tecnología desarrollada por y para la horticultura almeriense puesta al servicio de la jardinería.
Los equipos automáticos de fertirrigación se instalan sobre todo en cultivos intensivos, tanto al
aire libre, como en invernadero. Últimamente se observa una tendencia cada vez mayor a la
utilización de estos equipos en instalaciones frutícolas.
Un equipo automático de fertirrigación está compuesto de tres partes:
- Sistema de medición de la dosificación: sonda de pH, sonda de conductividad eléctrica
y sensor de temperatura.
- Sistema de inyección de abono: inyector venturi o bomba dosificadora.
- Automatismo de control: Programadores y controladores de riego.
El controlador de riego es el elemento de automatización que centraliza todas las órdenes encaminadas a un eficaz funcionamiento del sistema. Contempla la puesta en marcha y el paro
en el momento preciso de bombas, válvulas de mando, agitadores y dosificadores de fertilizantes, dispositivos de control, medida, regulación, seguridad, emergencia, etc.
Todo ello como respuesta tanto a programas prefijados como a condicionantes, previsibles o
fortuitos, en la instalación. Además el controlador de riego suministra una información completa
y permanente de lo que acontece en la instalación, programas ejecutados y en curso, tiempo
y/o volumen de agua y fertilizantes aplicados, parámetros definitorios de la solución nutritiva
aplicada (conductividad eléctrica, pH, temperatura, etc.), caudales, incidencias, alarmas, averías, etc.
Control de riego
Evidentemente, el equipo de fertirrigación es un programador de riego que, de forma simultánea, realizan la inyección de fertilizantes. Sin embargo, integra gran cantidad de posibilidades.
Por medio de la programación se puede controlar la dosis de agua y el aporte de fertilizante en
las diferentes zonas de riego de la instalación. Los programadores permiten la agrupación de
las distintas válvulas o sectores de riego, adaptándose ala configuración de cada instalación de
riego.
Podemos establecer la duración de la apertura de cada válvula independientemente, según las
condiciones de ambientales e incluso podemos conectar el equipo a sensores de radiación
solar o tensiómetros de forma que obtengamos un modelo mucho más real del consumo hídrico de la planta y así optimizar nuestros recursos.
Otra de las ventajas de estos equipos son los dispositivos de seguridad que nos informan incluso “en directo” de cualquier incidencia o avería en el riego, a través de mensajería gsm.
El equipo además registra todos los datos de los riegos acontecidos en los últimos 7 días, lo
que nos permite analizar y corregir día a día nuestra operación de fertirriego.
CONCLUSIONES
La optimización y el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos destinados a la jardinería
es una cuestión fundamental en el momento actual.
El uso de una EDAR destinada a “cerrar” el ciclo hidrológico en El Toyo nos permite tener la
absoluta tranquilidad de no estar desperdiciando agua y además mantener una jardinería y
campo de Golf compatible con el entorno.
El aprovechamiento de la tecnología de fertirrigación actual con la EDAR nos permiten además
optimizar la dosis de riego y fertilizantes, de manera que conseguimos un ahorro económico
importante y evitamos contaminación ambiental por exceso de lixiviados.
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DISEÑO Y CONCEPCIÓN DE PARQUES PERIURBANOS
Mª del Mar Verdejo Coto

1. Introducción. Objetivo
El objeto de la presente ponencia es transmitir la importancia de los grandes Parques Periurbanos en la sociedad actual, enfocando dicha importancia desde su diseño hasta el mantenimiento, pasando por la ejecución, para un correcto uso y adaptado a las necesidades reales de
los ciudadanos.
El gran desarrollo económico de Almería de los últimos años y la elección de la Ciudad de Almería como sede los XV Juegos del Mediterráneo han hecho realidad lo que en su momento
parecía un sueño urbanístico, esta nueva urbanización ha servido como alojamiento de atletas,
jueces y directivos. De esta manera la urbanización de El Toyo se ha convertido en un complejo de turismo y ocio, un gran espacio turístico residencial con uso deportivo y hotelero, y una
zona nueva de generación de empleo además de convertirse en una gran infraestructura para
el desarrollo de los Juegos del Mediterráneo.
El objetivo en el Toyo es la creación de una zona residencial ajardinada integrada en las inmediaciones del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, a través de un desarrollo sostenible, incorporando nuevas tecnologías sin distorsionar el paisaje. La urbanización se encuentra a 15
km. de la ciudad, limitando con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el Mar Mediterráneo y
a 5 km. del aeropuerto, en un superficie de 260 ha.
Con un inversión de más de 420 millones de euros, para dotar la zona con más de 4.000 viviendas y 4 zonas hoteleras, campo de golf de 18 hoyos, depuradora, sistema neumático de
recogida de residuos urbanos, red de fibra óptica, canalización de gas natural y regeneración
de la playa. La construcción de un hospital de alta resolución hace que la zona tenga una completa asistencia sanitaria.
En la franja de costa la Plaza del Mar, gran lago a orillas del mar Mediterráneo será una zona
de comercio y ocio.
Se han ajardinado 19 espacios libres distribuidos por toda la urbanización, de las que algunas
corresponden a las rotondas más significativas. Cada una de las zonas verdes dispone de
alumbrado público y riego automatizado, zonas de ocio para niños y previsión de acometidas
domiciliarias para la ubicación de los distintos kioscos.
2. Diseño
Clima, no nos debemos olvidar de las peculiaridades especiales de la costa almeriense:
Pluviometría, con unas precipitaciones inferiores a 250 mm/año, que se ve agravada por su
irregularidad anual y estacionalidad, por su carácter torrencial y por la intensa evaporación
Vientos fuertes y salinos, con un claro predominio del SSW y SW en verano, y del N y NNW en
invierno.
Temperatura anual elevada y uniforme en el litoral, con periodos largos y secos, los inviernos
son suaves con heladas escasas o nulas. Tª máxima absoluta en verano (40-42ºC) y Tª mínima
absoluta en invierno 0,7ºC.
Insolación muy elevada, con insolación media de 2.800-3.000 horas/año.
Humedad y evaporación, humedad relativa media anual del 73.5 %, provocando neblinas y
rocíos que palian un poco las bajas precipitaciones y favorecen el desarrollo de masas arbustivas y de gramíneas. Máxima evaporación en Julio-Agosto de 2,8 mm.
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Costa muy aridificada a causa de la elevada insolación que aumenta los niveles de evapotranspiración, de manera que los bajos índices de Humedad Relativa pueden dar lugar a posibles nieblas y precipitaciones por condensación.

3. Descripción (división por zonas)
Zona 1.- Anillo

La zona que comprende el anillo bordea la parte occidental del Toyo hasta la zona hotelera y
destaca por la presencia de más de 1.500 Uds de arbolado (unos 1.000 en alineación) con
especies tales como Lagunaria partensonii, Ficus nítida, Ficus australis, Schinus molle, etc),
con más de 300 palmeras (Whashingtonia robusta, Phoenix dactylifera); unas 4.000 unidades
de arbustos (Hebe andersoni, Lantana ssp., Formium tenax, Hibiscus rosa-sineneis, etc), 6.000
unidades de subarbustos (Lavandula dentata, Pitosporum tobira, Bouganvillea rodinnii,...),
7.000 unidades de tapizantes y 12.000 m2 de césped.
Zona 2.- Zonas residenciales

La zona abarca todas las calles y pequeñas zonas ajardinadas alrededor de las parcelas de
nueva construcción donde destacan más de 1.000 unidades de arbolado de alineación (La-
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gunaria partensonii, Ficus nítida, Grevillea robusta, Jacaranda mimosifolia, Casuarina equisetifolia, etc), 50 unidades de Phoenix dactylifera, 40 unidades de Chamaerops humilis, 800 m2 de
vivaces y 3.800 m2 de césped.
Zona 3.- Desdoblamiento N-344

Esta zona ajardinada comprende la mediana y los laterales de la carretera N-344 a su paso por
el complejo del Toyo, en esta zona destacan más de 200 unidades de arbolado (destacando la
Grevillea robusta), 108 unidades de Phoenix dactylifera, 604 unides de Phormium tenax, Strelizia reginae, Lotus corniculata), 1.600 m2 de tapizantes (destacando la Gazania spledens) y
7.700 m2 de césped.

Zona 4.- Parque del Alborán

Se trata de la mayor zona ajardinada que bordea el complejo del Toyo por su parte oriental.
Destacan los más de 5.000 árboles (aparte de las especies anteriormente mentadas destacan
el Pinus canariensis, Pinus halepensis, Olea europaea, Elaeagnus angustifolia, Ceratonia siliqua, Tamarix sp.) formando pequeños bosquetes que intentan representar la esencia del bosque mediterráneo, como sotobosque destacan los más de 48.000 arbustos (Olea europaea
sylvestris, Periploca laevigata, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, etc), 35.000 unidades
de Agave americana, Anthyllis cytisoides, Cistus albidus, Coronilla juncea, Lavandula sp., Rosmarinus officinialis, Limonium insigne, Lygeum spartum, etc.), 109.000 unidades de Asteriscus
maritimus, Crithmum maritimum, Aptenia cordifolia, Festuca glauca, Lampranthus spectabilis,
Otanhtus marítimus, Rosmarinus reptans y Santolina chamaecyparissus), cerca de 80.000 m2
de césped y más de 2.000 m2 de acolchado formado por corteza de pino.
Junto a la gran variedad tanto cuantitativa como cualitativa de especies vegetales, cabe destacar los diversos parques infantiles intercalados en el parque así como las pasarelas de madera,
mobiliario urbano, iluminación, etc.
Zona 5.- Plaza del Mar

La Plaza del Mar se ubica en la zona más turística y de mayor afluencia de visitantes al complejo del Toyo. Se encuentra situada entre los diversos hoteles recientemente construidos y es
la zona más cercana al mar. Como centro del conjunto que comprende la Plaza del Mar de-
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staca el lago artificial (en total, dentro del complejo del Toyo tenemos 20.570 m2 de superficie
de lagos).
En cuanto a jardinería destaca el “oasis” creado y formado por 1.088 Phoenix dactylifera, 2.614
Chamaerops humilis, 14.824 subarbustos (Lygeum spartum, Rosmarinus officinalis, Dorycnium
pentaphyllum,.etc.), 4.401 tapizantes (Otanhtus marítimus, Lotus creticus, Crithmum maritimum) y cerca de 4.000 unidades de planta colgante (Hedera helix, Aptenia cordifolia, etc).

Zona 6.- Espacios Libres

Por último comentar las zonas denominadas “espacios libres” diseñadas para el esparcimiento
de los visitantes. Como especies más representativas aparecen 723 uds. de arbolado (Tipuana
tipu, Elaeagnus pungens var. maculata, Schinus molle, Pinus pinea, etc.), 76 uds. de palmáceas (Phoenix dactylifera, Phoenix canariensis, Washingtonia filifera), 1.286 uds. de arbustos
(Nerium oleander, Aloe arborescens, Teucrium fruticans), 10.676 uds. de Aptenia cordifolia y
12.028 m2 de césped.
Zona 7.- Ribera de la Playa del Toyo.

Con senderos de madera y miradores al mar integrados en el paisaje, con introducción de especies vegetales adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la costa: Pancratium maritimum, Helichrysum stoechas maritima, Limonium sinuatum, Crithmum maritimum, Tamarix africana, Asteriscus maritimus, Otanthus maritimus, Ammophila arenaria, Chamaerops humilis,
Phoenix dactylifera, Washingtonia sp., aclimatadas en el vivero de la Junta de Andalucía sito en
Rodalquilar dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
4. Ejecución
a) Preparación del terreno. Del suelo original no queda nada, se hizo un gran aporte de
tierra. Dadas las condiciones edáficas de la zona y para favorecer la implantación de especies autóctonas, se tomó la decisión de no remover horizontes y simplemente aportar
tierra vegetal para el arraigo de las especies.
b) Elección de especies. Hay que destacar la gran variedad de especies vegetales.
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c) Vivero de aclimatación. Se creó una zona en la propia superficie de la urbanización
habilitada para la aclimatación de las especies vegetales que posteriormente serían introducidas dentro de las zonas verdes del Toyo. El fin de crear estas instalaciones radica en
ver el comportamiento que presentan las especies vegetales a unas condiciones climáticas tan adversas como las que se registran en el Toyo.
d) Sistema de riego. En este punto simplemente destacar que el agua destinada al riego
proviene de la E.D.A.R. del Toyo y que el sistema de riego se encuentra totalmente automatizado (no hablamos más porque hay una ponencia dedicada a eso). El consumo de
agua de riego se encuentra en torno a los 2.500 m3, y con la automatización total del sistema se intenta reducir los excesos de consumo.
e) Plantaciones. En el punto 2 en cuanto a edafología y climatología, se ha hecho especial
hincapié en aspectos tales como el entutorado y ahoyado del arbolado (para paliar los
fuertes vientos), abonado (para paliar la escasez de nutrientes), distribución y densidad
de especies (para eliminar competitividad), etc.

5. Mantenimiento
En este apartado simplemente destacaremos la importancia del diseño y la ejecución a la hora
tener zonas ajardinadas de bajo mantenimiento, donde prima la optimización de recursos en
función de las características edafoclimáticas ante las que nos encontramos y que, en el caso
de Almería, se trata principalmente de escasez de precipitaciones, fuertes vientos salinos y
suelos muy pobres.
6. Conclusión
Para la creación de nuevos espacios periurbanos es importante que éstos estén integrados en
el entorno en el que se ubican, que sean creados con un criterio profesional multidisciplinar
para que sea coherente entre el diseño y el mantenimiento posterior del mismo, asumiendo al
máximo la sostenibilidad de los espacios verdes y así obtener la máxima calidad de los mismos.
7. Agradecimientos
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MEJORA DE SUELOS SALINOS Y CONTROL DE LA EROSIÓN
EN ZONAS ÁRIDAS
Alberto Solé Benet
Yolanda Cantón Castilla

La salinidad y la erosión en suelos de zonas áridas son dos conjuntos de problemas que preocupan por las grandes pérdidas económicas que originan y en los que la sociedad a través de
sus organismos de ciencia y la tecnología, invierte una gran cantidad de recursos humanos y
económicos. Cientos de proyectos de investigación, decenas de congresos nacionales e internacionales, decenas de libros publicados, se dedican cada año a resolver ambos problemas.
En este artículo se proporcionan los conceptos esenciales que puedan ser aplicados al ámbito
de Parques y Jardines.
1.- Introducción
La salinización, en sentido amplio, y la erosión son procesos de degradación de suelos que se
producen con relativa facilidad en las zonas áridas. Veamos primero qué entendemos por dichos tipos de degradación y luego su particular incidencia en las zonas áridas.
La degradación del suelo es un conjunto de procesos complejos que conduce a una pérdida de su
valor real o potencial para producir cualitativa o cuantitativamente bienes o servicios (FAO, 1979).
Si bien los procesos de degradación del suelo suelen producirse interactivamente, para estudiarlos
conviene agruparlos y clasificarlos en dos grandes grupos:
a) procesos que conducen a una pérdida de fertilidad a causa de cambios químicos, físicos
o biológicos (degradación química, degradación física, degradación biológica y degradación
por exceso de sales ó salinización s.l.).
b) procesos de erosión por causa del agua y del viento (erosión hídrica y erosión eólica).
La salinización, en sentido amplio, se produce por la presencia de sales en el suelo, que, por
falta de lavado, se van acumulando progresivamente en la capa superficial. En realidad conviene hablar de dos procesos distintos: salinización en sentido estricto y sodificación o alcalinización. La principal consecuencia del primer proceso es la dificultad de las plantas en hidratarse
convenientemente debido al aumento de la presión osmótica en el suelo o sustrato. La principal
consecuencia de la sodificación es la pérdida de calidad en la estructura del suelo por dispersión de sus coloides (arcillas y compuestos húmicos), causando compactación y falta de aireación en el suelo o substrato. En la salinización, en sentido amplio, interviene no solo el suelo
sino también la calidad del agua (lluvia, riego), por lo que ambos factores deben estudiarse con
detalle.
La erosión se produce cuando la fuerza de los determinados agentes externos, como el agua o
el viento, es superior a las fuerzas de cohesión que unen las partículas del suelo en agregados
o terrones, los cuales son disgregados y transportados por dichos agentes u otros, produciéndose la desaparición parcial o total del horizonte superficial o incluso de todo el suelo o substrato. También en la erosión deben estudiarse con detalle los factores suelo y agentes externos
(en especial lluvia y viento).
Independientemente de que en los procesos de salinización y de la erosión predominen mecanismos de tipo químico y de tipo físico respectivamente, en ambos procesos intervienen tanto
agentes externos (agua de lluvia o de riego, sales, viento), como internos (carbono orgánico del
suelo, arcillas, óxidos e hidróxidos de hierro, carbonatos, etc.).
Determinadas características del suelo, como su textura, mineralogía, estructura, materia orgánica, son en gran medida responsables de cómo este suelo resistirá y en qué grado los procesos de salinización y/o erosión. La identificación de los componentes del suelo que forman los
agregados y la comprensión de los mecanismos que favorecen la agregación son la base indispensable para el manejo adecuado de la estructura que permitirá mitigar o corregir los efectos de la salinidad y de la erosión.
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Asimismo la comprensión de los procesos externos (lluvias torrenciales, escorrentía, riego con
aguas salinas) permite adoptar las medidas correctoras para impedir o al menos limitar su acción.
Las zonas áridas (UNESCO, 1979), que incluyen las hiperáridas, las áridas s.s., las semiáridas
y las subhúmedas, se caracterizan por un balance P/ETP inferior a 0,75, es decir que la evapotranspiración potencial (ETP) es siempre superior a la precipitación (P) por lo que se produce
un déficit anual que, en el caso de las zonas mediterráneas ibéricas, se acentúa en período
estival. En el Mediterráneo peninsular hay incluso zonas en el límite entre el árido y el semiárido (P/ETP = 0,2), con un balance hídrico claramente deficitario y además con temperaturas
veraniegas elevadas. Las bajas precipitaciones y las elevadas evaporaciones impiden el lavado
de las sales que se aportan al suelo con la lluvia, el riego y la meteorización de la roca madre.
Sin lavado, hay acumulación de sales. Por otro lado, se conoce bien que cuanto menor es la
precipitación anual en un lugar, más elevada es su variabilidad interanual (en el municipio de
Almería, con una P promedio de 216 mm en los últimos 70 años se han registrado extremos
anuales de 110 mm y 550 mm, según GHCN, 2005) y también el carácter extremo de sus precipitaciones (250 mm en 24 h en Tíjola, 209 en Cuevas del Almanzora). Las intensidades horarias de las precipitaciones en las regiones mediterráneas semiáridas pueden ser particularmente elevadas (Fig 1).

Fig 1.- Precipitaciones máximas en España en 1h (según Elias Castillo y Ruiz Beltrán, 1978) para un período
de retorno de 5 años.

En este artículo se presentan los elementos esenciales para comprender la importancia de la
estructura del suelo en la buena salud del mismo y como su degradación puede conducir a su
pérdida por erosión. Para entender como se produce esta pérdida se deben analizar los factores lluvia y viento y los mecanismos de la erosión de suelos, es decir la disgregación y arranque de material, el transporte y la sedimentación. También se deben examinar los procesos
que causan la salinidad del suelo, especialmente los derivados del riego con aguas salinas o
de baja calidad, como afectan a la estructura, y cuales son las consecuencias para la vegetación.
Todos los conceptos relativos a la estructura del suelo, al impacto de las gotas de lluvia, a la
fuerza del viento y a la calidad de la aguas salinas son fundamentales para explicar los procesos de salinización y erosión y son necesarios para poder abordar en la última parte de este
artículo los métodos idóneos para su mitigación o control.
2.- La estructura del suelo
La estructura es la propiedad más importante del suelo y se define como la manera de asociarse los granos individuales en partículas secundarias o agregados junto con los espacios huecos, o porosidad, que llevan asociados. La estructura es el resultado de un conjunto de interacciones: mecánicas (pisoteo, penetración de raíces y animales), físico-químicas (entre determinados minerales y la materia orgánica), químicas (cementaciones diversas por parte de sales
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más o menos solubles) y biológicas (entre las arcillas y los microorganismos del suelo como
bacterias y hongos).
La estructura a su vez controla una gran parte de propiedades y comportamientos del suelo:
- Porosidad: espacio ocupado por los huecos que hay en un suelo. Es un espacio esencial para el movimiento del agua y de los gases del suelo y fenómenos de intercambio
asociados. También es el espacio por el que pueden crecer las raíces.
- Densidad aparente, Da: se define como la masa por unidad de volumen que ocupa una
muestra de suelo no perturbada (como si estuviera en el campo). La Da nos informa sobre el grado de compactación de cada horizonte. Está directamente relacionada con la
porosidad total, P, del suelo, según la fórmula: P = (Dr – Da) / Dr, siendo Dr la densidad
real del suelo (se considera como aproximación el valor 2,65 kg L-1 que es la Dr promedio
de la mayor parte de los silicatos del suelo).
- Infiltración: proceso de entrada del agua y sustancias disueltas y en suspensión en el
suelo, en general vertical, atravesando su superficie. Cuando aumenta la infiltración aumentan las reservas hídricas del suelo y disminuye la escorrentía y con ello el riesgo de
erosión. La infiltración se ve dificultada por el sellado y las costras, por las piedras dentro
de la superficie (Fig 9), y por los compuestos hidrofóbicos. Pero la infiltración se ve favorecida por la rugosidad superficial, la piedras sobre la superficie (Fig 9), el mantillo, la
vegetación en general.
- Permeabilidad: proceso de movimiento del agua dentro del suelo, tanto en su componente horizontal como vertical (o conductividad hidráulica K). La compactación y las estructuras deficientes dan lugar a una disminución de K.
- Penetrabilidad: carácter penetrable por las raíces de las plantas, que pueden explorar
un mayor volumen de suelo. Un suelo compacto es poco penetrable por las raíces.
- Aireación: movimiento del aire y/o gases dentro del suelo y entre éste y la atmósfera.
- Fertilidad: los suelos bien estructurados facilitan el acceso del aire, del agua y de los
nutrientes a las raíces por lo que son más fértiles.
2.1.- Cómo se forman los agregados y factores que controlan su estabilidad
A simple vista percibimos los agregados del suelo como unidades más o menos discretas, de forma y tamaño diverso. En realidad estos agregados, o macroagregados, están formados por la
unión de microagregados y otras partículas discretas, todos ellos de tamaños inferiores a 0,25 mm
(250 µm). A su vez los microagregados están formados por la unión de partículas discretas de
arcilla (partículas inferiores a 2 µm).
Los macroagregados (> 250 µm) se mantienen gracias al poder aglutinante de componentes biológicos tales como las raíces de las plantas, las hifas de los hongos y a la acción cementante de
substancias inorgánicas tales como sesquióxidos, algunos silicatos y carbonatos. Las raicillas y las
hifas de los hongos forman auténticas mallas vivientes que engloban a los microagregados. Cuanto mayor es la longitud de las raíces y de las hifas de los hongos por unidad de peso de suelo,
mayor es la estabilidad de sus agregados. Aparte del efecto agregante de raíces e hifas, las propias raicillas y los microorganismos presentes en el suelo generan sustancias mucilaginosas (formadas por polisacáridos, poliurónidos y compuestos aminados) que tienen propiedades adherentes, lo que les permite unir partículas y/o microagregados entre sí.
Los macroagregados en estado seco se pueden disgregar por estallido o desmoronamiento cuando se humectan rápidamente a consecuencia de las presiones diferenciales que se producen dentro del agregado al quedar el aire aprisionado en poros ciegos, o bien debido al hinchamiento
diferencial del material cuando el agua penetra rápidamente en los poros. La rotura de los macroagregados se conoce como desagregación o disgregación (en inglés slaking). La presencia y
cantidad de elementos agregantes controla la resistencia a la disgregación.
Los microagregados arcillosos (inferiores a 250 micras) se mantienen unidos gracias a débiles
fuerzas atractivas entre las superficies de las partículas que compensan a las fuerzas repulsivas
entre las partículas causadas por la formación de dobles capas difusas. Las superficies en contacto casi adhesivo constituyen el principal factor que controla las fuerzas de atracción. En consecuencia, los distintos tipos de unión entre diferentes especies mineralógicas explican las distintas
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resistencias de los microagregados. La destrucción de los microagregados se conoce como dispersión. El mecanismo inverso, generador de microagregados, se conoce como floculación.
Las fuerzas repulsivas entre las partículas arcillosas dependen de la densidad de carga superficial,
de la valencia y del radio iónico de los cationes intercambiables del suelo y de la solución del suelo
(agua en los poros). En la estabilidad de los microagregados intervienen: a) la capacidad de intercambio catiónico, CIC, de los distintos tipos de arcillas en el siguiente orden: caolinita < illita < clorita < vermiculita < esmectita, y b) los cationes intercambiables en el siguiente orden: Ca2+ >> Mg2+
> K+ > Na+. Esto nos indica que un suelo con una gran cantidad de Ca intercambiable será muy
estable, mientras que uno con una gran cantidad de Na intercambiable se dispersará fácilmente y
será muy inestable. Pero una arcilla con baja CIC, como la caolinita o la illita requerirán de menos
Na+ para dispersarse que una arcilla con elevada CIC.
Además de los citados mecanismos de unión entre las partículas arcillosas, los compuestos húmicos también contribuyen significativamente a las uniones: los numerosos radicales carboxílicos y
fenólicos de las macromoléculas húmicas (de peso molecular entre 100.000 y 400.000) se unen a
las arcillas. También el Fe y el Al son excelentes floculantes. Se encuentran en el suelo como elementos parcialmente hidrolizados y polimerizados con cargas positivas y son fuertemente adsorbidos sobre las superficies de las arcillas pudiendo ocasionar cambios de signo, de negativo a positivo. Cuando la carga neta es cero se produce floculación.

Fig 2.- Tres tipos de estructura muy comunes: granular y poliédrica subangular (foto izquierda, arriba y
abajo, respectivamente) y grumosa (foto derecha). Fotos Depto. Edafología UGR (2004).

El porcentaje de agregados y su distribución por tamaños, juntamente con el grado de la estructura son también parámetros importantes que pueden indicarnos la estabilidad de la estructura y de
ahí su nivel de resistencia a los agentes externos.
En los primeros milímetros del suelo a partir de la superficie, la estructura tiene una importancia
fundamental de cara a comprender los mecanismos erosivos.
En el peor caso de degradación de la estructura (cuando se produce una combinación de disgregación y dispersión), las partículas discretas del suelo se colocan unas junto a otras sin dejar otra
porosidad que la intergranular: se forma una costra y la infiltración del agua de lluvia se ve dificultada en estas condiciones, iniciándose rápidamente la escorrentía.
Los suelos con estructura altamente resistente a la disgregación y a la dispersión, tienen, por el
contrario, una elevada capacidad de infiltración.
Aparte de los ya citados mecanismos de disgregación (física) y dispersión (fisico-química), la estructura puede degradarse por compactación (pisoteo o paso de maquinaria excesivos) y por también por degradación biológica (pérdida neta de materia orgánica).
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MICROAGREGADO = unida básica formada por componentes minerales, orgánicos y microporos;
su estabilidad depende esencialmente de:
- tipo de arcilla
- presencia de agentes cementantes
- contenido en humus
- química del suelo
MACROAGREGADO = unidad de orden superior formada por microagregados; su estabilidad
depende esencialmente de:
- cantidad de raíces
- hifas de hongos
- tipo de manejo del suelo
- actividad bacteriana (polisacáridos)
2.2. Estabilidad estructural y destrucción de la estructura
La estabilidad estructural es la resistencia que oponen los agregados del suelo a ser destruidos en
presencia de agua. Se puede medir mediante varios métodos: nº de impactos de gotas de agua
que consiguen destruir un agregado de cierto tamaño, por ej. 4 mm; tamizado de agregados en
seco y en húmedo; test de Emerson (inmersión brusca de un agregado en agua y medida del
tiempo que tarda en disgregarse), etc.
Cuantos más agregados estables haya en el suelo, más baja será su densidad aparente (mayor
volumen del suelo ocupado por aire) y por consiguiente más elevada será su permeabilidad (mayor infiltración y mayor conductividad hidráulica). La micro y la meso fauna contribuyen también a
una elevada macroporosidad.
Un suelo bien estructurado es aquel que al secarse se desmenuza fácilmente de forma espontánea, cuando está relativamente seco puede labrase con facilidad y cuando está húmedo no
se adhiere a los aperos de labranza. Un agregado verdadero debe ser estable al agua, es decir, debe mantenerse después de haber sido humedecido lentamente.
Responsables de la estabilidad de los agregados: cationes tri y bivalentes, abundancia de arcillas de tipo 2:1, ácidos húmicos, humina, sesquióxidos de Fe, etc.
Responsables de la inestabilidad de los agregados: poca arcilla o arcilla de tipo 1:1, o saturadas con cationes monovalentes, ácidos fúlvicos,
2.2.1. Sellado y encostramiento.
A veces los términos sellado y encostramiento del suelo se usan como sinónimos. Sin embargo
es mejor referirse al sellado como a la reordenación de las partículas de la superficie del suelo
durante una lluvia intensa, mientras que la costra es el endurecimiento de la superficie sellada
cuando el suelo se seca.
El sellado tiene unos pocos milímetros de espesor y no se agrieta (por estar todavía húmedo).
Al secarse la capa sellada puede dar lugar a la formación de una costra superficial. Pero a veces la capa sellada superficial, a medida que se seca, presenta tal cantidad de grietas que ya
no constituye una costra). La costra pueden definirse como la capa superficial de un suelo seco
que tiene un espesor que oscila entre unos pocos milímetros hasta unos pocos centímetros,
que es más densa, estructuralmente diferente o más cementada que el material inmediatamente por debajo de ella, y también más dura y quebradiza cuando más seca está.
Veamos los principales mecanismos de formación de las costras (Fig 3, según Romkens,
1990): disgregación, dispersión, filtración y deposición. Los dos primeros coinciden con los
mecanismos de destrucción de la estructura explicados más arriba. La filtración es el movimiento vertical de las partículas o microagreados por entre los macroagregados, rellenando los macroporos y disminuyendo su capacidad conductora. La deposición es el mecanismo por el cual
las partículas dispersas y/o los microagregados se van depositando en microdepresiones en la
superficie del suelo, formando una estructura en capas muy finas que limitan la infiltración.
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Fig 3.- Procesos de sellado y encostramiento del suelo (según Romkens, 1990).

Es importante mencionar los más importantes tipos de costras físicas. Costras estructurales: se
forman por el impacto de las gotas de lluvia, suelen ser muy finas y se destruyen con mucha
facilidad (agrietamiento, lluvia, fauna del suelo, plántulas). Costras coalescentres: se forman
sobre todo por la disgregación y/o dispersión debido al agua de riego, son más gruesas y sólo
se destruyen con la labranza. Costras deposicionales: resultan de la acumulación de partículas
procedentes de la salpicadura y/o de la escorrentía; suelen ser espesas y difíciles de destruir.
En los dos últimos tipos, habrá imposibilidad o dificultad en la nascencia de plántulas.
Veamos las etapas de formación de una costra deposicional, que incluyen la mayoría de mecanismo de formación de los otros tipos de costras:
- Etapa 0: suelo desnudo recién labrado, seco; empieza a llover.
- Etapa 1: comienza a sellarse la superficie como consecuencia del impacto de las gotas de
lluvia y de la disgregación de los agregados, cuyos partículas individuales se reordenan, originándose una capa superficial con menor porosidad que la del suelo subyacente. En suelos
fuertemente agregados, tras lluvias cortas puede no identificarse esta capa o que consista en
una capa delgada de agregados más pequeños en las microdepresiones a modo de puente
entre los más grandes. En los suelos débilmente agregados el sellado se forma rápidamente,
se reorganizan los agregados y partículas y se rellenan los intersticios con la micromasa desprendida. La superficie del suelo se hace más lisa a medida que las microelevaciones son erosionadas.
- Etapa 2: En suelos fuertemente agregados, la capa superficial se desarrolla cada vez más,
continúa la disgregación de agregados y el reordenamiento de los mismos en la superficie.
Inmediatamente por debajo de dicha capa se puede producir la coalescencia de agregados,
ampliándose el espesor de la capa superficial.
- Etapa 3: Representa el máximo desarrollo de la costra. La escorrentía es máxima debido a la
baja permeabilidad de la capa superficial. Si la capacidad de transporte de la escorrentía es
elevada, dicha capa superficial puede ser erosionada, contribuyendo a formar costras deposicionales aguas abajo, de mayor espesor.
2.3. Importancia de la porosidad
El volumen de las fases líquida y gaseosa, o el de esta última si el suelo está seco definen la
porosidad. También la relación entre el volumen de huecos Vv y el volumen total.
La eficacia para la transferencia de fluidos lleva a distinguir poros de transmisión mayores de
50 µm (porosidad efectiva o comunicante), poros de almacenamiento entre 0,5 y 50 µm y la
porosidad residual formada por los poros muy finos y huecos ocluidos (Porta et al., 2003).
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La distinción entre macroporosidad y microporosidad no tiene base física real si bien se utiliza
para expresar la mayor o menor eficacia de un poro para participar en los procesos de transferencia. El límite entre ambas se suele fijar en un diámetro aparente de 30 a 60 µm.
Sin embargo, para el diseño de sistemas de drenaje, resulta de interés el valor de la macroporosidad, calculada como:
macroporosidad = porosidad total –

-33

kPa

La porosidad puede caracterizarse por la geometría de los poros y huecos, espacios irregulares
no rígidos, y de sus interconexiones, todo lo cual controla el comportamiento del agua. La porosidad es un espacio vital para las raíces y está ligada a la estructura de cada horizonte del
suelo, dependiendo por consiguiente de los mismos factores de control que ésta.
Un suelo demasiado compacto presenta poca porosidad de transmisión, por lo que el movimiento del agua quedará restringido. Además, una de las causas por las cuales una raíz puede
detener su crecimiento es por una inadecuada geometría del espacio poroso en un horizonte
determinado. Los procesos de compactación por la acción de fuerzas externas suelen estar
ligados a la acción del hombre, sobre todo por el paso repetido de maquinaria. La consecuencia es una reducción de la porosidad y un aumento de la densidad aparente (Fig 4).
El suelo presenta una resistencia a la deformación física, tanto a la compresión volumétrica
como a la deformación lineal. Para un contenido de humedad dado, por lo general, ambos tipos
de resistencias a la deformación aumentan con la compacidad y con la densidad aparente. Al
aumentar el contenido de humedad de un suelo será más susceptible a la deformación, de ahí
la mayor vulnerabilidad a la compresión en suelos húmedos.

Fig 4.- Esquema de la compactación de agregados mostrando la disminución de la porosidad y la reorientación de partículas y poros.

3.- Salinidad y/o sodicidad de suelos o substratos
La salinidad y la sodicidad son componentes naturales de muchos sistemas agrarios (Fig 5)
áridos y de algunos ecosistemas naturales. El primer paso para poder evitar, mitigar o corregir
la salinidad y/o la sodicidad de un suelo es su correcta identificación.
Un suelo salino se define como aquel que tiene una conductividad eléctrica superior a 4 dS/m
(ó mmhos/cm). Es importante señalar que este es el límite inferior de un valor que depende
también de la tolerancia de las plantas.
Un suelo sódico se define como aquel suelo no salino que contiene suficiente Na intercambiable como para afectar negativamente la producción vegetal y la estructura del suelo en la gran
mayoría de condiciones de suelo y planta. La relación de Na absorbido o RAS del extracto de
pasta saturada debe ser superior a 13. La sodificación no es solo el resultado de un aumento
+
absoluto del Na en la solución del suelo, sino sobre todo e la disminución drástica del conteni2+
do en iones Ca y Mg2+ debido a la precipitación de las sales que los contienen.
Una salinidad elevada conduce a una sequía fisiológica de las plantas debido a que deben
hacer frente a una presión osmótica demasiado elevada para extraer agua del medio (se impide una adecuada absorción de agua por las raíces). También conlleva problemas de toxicidad:
algunos iones, como el cloro, el sodio y el boro, pueden afectar a procesos fisiológicos, alterando el correcto desarrollo de las plantas.

67

También en condiciones de elevada salinidad puede verse afectada la estructura del suelo: un
exceso de sales sódicas favorece la degradación de la estructura y la aparición de costras (Fig
3)que ocasionan la asfixia radicular. Por otro lado, en condiciones de elevada sodicidad, el ión
Na+ ocasiona la dispersión de la materia orgánica y de las arcillas, con la consiguiente pérdida
de estructura, por lo que los efectos de impermeabilización y formación de costras se acentúan.

Fig 5.- Salinidad y erosión en un campo agrícola en las Bardenas.
Tabla 1.- Clasificación de los suelos según su tipo de salinidad

criterio
CE (dS/m)
RAS
pH
estructura
eflorescencias

normal
<4
< 13
< 8,5
no degradada
no

salino
>4
< 13
< 8,5
no degradada
cloruros

salino-sódico
>4
> 13
> 8,5
no degradada
cloruros + sulfatos

sódico
<4
> 13
> 8,5
degradada
humatos

El RAS, o relación de sodio adsorbido viene definido por la siguiente fórmula en la que participan las sales solubles del extracto de la pasta saturada del suelo.
+

RAS =

Na
Ca + Mg
2+

2+

, los cationes expresados en meq L-1.

2
Deben tomarse especiales precauciones para
evitar la confusión entre los efectos causados por
la baja fertilidad del suelo de aquellos causados
por la salinidad. Las plantas poco desarrolladas,
achaparradas, debidas a una baja fertilidad, son
comúnmente verde-amarillentas, mientras que las
achaparradas por efecto de la salinidad son verde-azuladas. Ese tono azulado es causado por
una cubierta cerosa de grueso espesor, sobre la
superficie de las hojas y el color más oscuro se
debe a un aumento del contenido de clorofila por
la superficie foliar. Este efecto azulado se observa
con claridad en la remolacha, la alfalfa y en las
crucíferas. De cualquier forma para asegurarse de
Fig 5.- Relación entre la CE y el RAS del agua de
riego para predecir la estabilidad de la estructura
las causas que provocan un deterioro del desarrodel suelo (según De Hayr y Gordon, 2004).
llo vegetal, se deben realizar una serie de determinaciones analíticas, como las que se detallan a continuación.
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Hay una serie de métodos de evaluación en aguas y suelos que son clave para identificar la
salinidad y/o sodicidad de un suelo (Tabla 1) y/o sus riesgos de adquirirla a partir de aguas de
riego:
- pH: Nos orienta sobre el tipo de salinidad. Medida directa con el pHmetro. Los valores de la
tabla 1 sirven esencialmente para el suelo.
- Conductividad eléctrica, CE: aptitud del suelo o del agua para trasmitir corriente eléctrica
(es la inversa de la resistencia eléctrica). La concentración de sales es función de la proporción
(suelo:agua ) del extracto. Se ha de tener en cuenta que unas sales conducen más la electricidad que otras. Se mide mediante conductivímetro en el extracto de la pasta saturada o directamente en el agua de riego. Suele expresarse en dSm-1 (o mmhos cm-1).
- Sales: Los distintos tipos de sales, y su cantidad, teniendo en cuenta que la concentración de
aniones debe ser igual a la de cationes (en mol/L). Los aniones y cationes que normalmente se
determinan en un suelo salino son: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, CO32- y HCO32-. Si al hacer el
análisis nos salen más cationes que aniones, deberemos determinar también los nitratos del
extracto de saturación.
- Carbonatos y bicarbonatos: Determinación de la alcalinidad del extracto del suelo con solución de ácido clorhídrico a los puntos sucesivos de equivalencia del anión carbonato (pH 8,3) y
del anión bicarbonato (pH 4,0).
Carbonato: 10 ml de extracto y valoración con HCl 0,01N hasta viraje de la fenolftaleína.
Bicarbonato: En la misma solución del carbonato, continuar la valoración con HCl 0,01N hasta
viraje del anaranjado de metilo.
- Sulfatos: Determinación como BaSO4. Medir la turbidez originada por BaSO4 mediante nefelometría.
- Nitratos: Reducción de Nitratos a Nitritos con solución de sulfato de hidracina. Medición colorimétrica a 540 nm en presencia de sulfanilamida y naftil-etilendiamida.
- Cloruros: Determinación potenciométrica de los cloruros con electrodos de plata.
- Cationes: Na+, K+, Ca2+ y Mg2+. Medida directa por Espectroscopia de absorción atómica.
- PSI: Nos informa de la cantidad de sodio que se intercambia entre la disolución acuosa del
suelo y el complejo arcillo-húmico del mismo, con respecto a otros cationes. Se calcula de la
siguiente forma, tomando como unidades los meq/100g de cada ion:
PSI = Na+/ Suma de cationes (expresado como %).
Como hay un relación casi lineal entre el PSI y el RAS, suele utilizarse éste último por ser más
fácil de medir.
4.- Causas externas de la salinización
Todas las aguas de riego tienen un contenido mayor o menor de sales solubles. Sin embargo,
en las regiones áridas, precisamente las que más riego necesitan, esa salinidad es con frecuencia mucho mayor. Si nos atenemos a los criterios de Roades (1992) (Tabla 2), el riego con
aguas con una CE inferior a 0,7 dS/m no debe acarrear ningún problema ya que las pérdidas
por percolación profunda, en general superiores al 15% del agua aplicada son suficientes para
mantener un contenido aceptable de sales en la solución del suelo (Pizarro, 1985). Cuando se
riega con agua cuya salinidad está entre 0,7 y 3 dS/m o incluso mayor, se requieren lavados
para mantener un contenido salino sostenible. Por ello deben calcularse los requerimientos
adecuados de lavado (como se indican en el capítulo siguiente).
Aparte del riesgo de salinización del suelo, el agua puede contener ciertos iones que en determinadas concentraciones son tóxicos para ciertas plantas, o incluso para la mayoría. La tabla 3
contiene la clasificación de Ayers y Wescot (1975) que indica la susceptibilidad a la toxicidad
+
del Cl , B y Na .
Debe tenerse en cuenta que la topografía es un factor importante a la hora de considerar los
riesgos de salinización. Un terreno llano aparentemente debería presentar homogeneidad en la
repartición del agua y las sales, sin embargo, cuando hay caballones, la parte superior de éstos
concentrará la mayor proporción de sales solubles que han ascendido por capilaridad, mientras
que la parte inferior de los surcos tendrá menor contenido salino. En cambio, en un terreno
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inclinado, son precisamente las partes inferiores en las que se acumulan mayor proporción de
sales y por lo tanto el riesgo de salinización es mayor.
Tabla 2. Clasificación de las aguas (según Roades, 1992)
Tipo de agua
CE (dS/m)
Consumo humano y riego
< 0,7
Riego
0,7 - 2,0
Drenaje 1º y agua subterránea
2,0 - 10,0
Drenaje 2º y agua subterránea
10 - 20
Agua subterránea muy salina
20 - 45
agua marina
> 45
Tabla 3. Concentraciones de riesgo de toxicidad
ion (meq/L)
inexistentes
Na
<3
Cl
<4
B
< 0,7

TDS (g/L)
< 0,5
0,5 - 1,5
1,5 - 7
7 - 15
15 - 35
> 35

Clasificación
no salina
ligeramente salina
moderadamente salina
altamente salina
extremadamente salina
salmuera

crecientes
3–9
4 – 10
0,7 – 2,0

graves
>9
> 10
>2

5.- Métodos de corrección y mitigación de la salinidad/sodicidad
La salinidad del suelo se maneja mediante una combinación de estrategias vegetativas y de
ingeniería encaminada a disminuir la capa freática en las áreas afectadas por la salinidad. El
resultado será: menor encharcamiento, menor evaporación, menor movilización y concentración de sales en la superficie del suelo.
5.1.- Manejo de la salinidad
Para disminuir la salinidad de un suelo salino hay que lavar las sales solubles del suelo. Para
ello hay que aplicar dosis de riego por encima de las necesarias para el cultivo. El lavado tiene
lugar mediante la percolación de los solutos del suelo (sales) en condiciones de saturación. En
consecuencia los suelos salinos no requieren de ninguna enmienda para reducir la salinidad.
En los suelos salinos se recomienda hacer lavados abundantes, teniendo en cuenta que debe
existir un adecuado drenaje, para que no se produzcan encharcamientos o escorrentías. Hay
que tener en cuenta que en el invierno la solubilidad de las sales disminuye al bajar la temperatura y que en el verano, si la evapotranspiración es muy alta, pueden requerirse mayores lavados; además debe tenerse en cuenta la textura del suelo.
Otro factor a tener en cuenta es que según el tipo de sistema de riego, deberemos poner la
plántula o la semilla en un lugar u otro. En riegos por surcos, como las sales se acumulan en la
parte central más elevada (menos mojada), las plántulas o semillas se situarán en un punto
distante de esta parte central, para no ser dañadas.
En riego por goteo, se acumulan las sales en la periferia del bulbo por lo que habrá que tenerlo
en cuenta, para evitar problemas de asfixia radicular. En riegos por aspersión, el agua se mueve hacia abajo, se usa para cultivos poco sensibles y de raíces poco profundas. Hay que tener
+
especial cuidado con la calidad del agua pues algunos iones como el Na y el Cl pueden dañar
las hojas.
La cantidad de agua requerida para realizar el lavado de sales se determina mediante la siguiente fórmula, que nos determina la fracción de lavado, expresada en %, es decir la sobredosis de agua de riego necesaria para que no aumente la salinidad del suelo. Si se aporta menos
agua, se salinizará el suelo y si se aporta más, el suelo perderá sales.
FLo = CE del agua de riego (100)/CE máxima del agua de drenaje
Las especies vegetales soportan la salinidad en mayor o menor grado, habiéndose calculado y
publicado tablas que reflejan para cada cultivo la máxima conductividad que puede tener un
agua de drenaje.
Si regamos un maíz con un agua cuya CE es 5 dS/m y consultamos la tabla de la CE máxima
para este cultivo en el agua de drenaje que es 18, el FL será 27,7 %, lo que significa que las
necesidades de evapotranspiración se deben incrementar en este porcentaje.
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Conociendo el valor FLo y conociendo la necesidad de agua del cultivo, obtendremos FL.
FL = ET/(1-FLo)
Siendo ET la evapotranspiración del cultivo. Así por ejemplo, para el maíz deberemos multiplicar las necesidades de agua por 1,38.
En resumen, el valor que se obtiene multiplicado por la cantidad de riego previamente calculada para un cultivo determinado nos dará la cantidad de agua en exceso que debemos aplicar,
teniendo en cuenta la conductividad eléctrica del agua de riego, la conductividad eléctrica
máxima que puede tolerar cada planta antes de marchitarse y conociendo también sus necesidades de agua, relacionadas con la evapotranspiración (ET).
En la preparación del suelo, se debe conseguir que el movimiento del agua, tanto en profundidad como en superficie, sea lo más uniforme posible, facilitando el drenaje y el desagüe, con
labores que eviten la compactación del suelo (suela de arado).
Con un riego de presiembra, capaz de lavar las sales precipitadas en la estación seca, se dispondrá de un suelo de partida menos salino. Se evitará la formación de costra superficial, frecuente en estos suelos de elevada concentración de sales y con efectos negativos sobre la
nascencia de las plantas.
La práctica de la siembra directa disminuye o evita la formación de costra y conserva un cierto
grado de humedad en la superficie del suelo. Con esta misma finalidad, se puede emplear
cualquier material sobre el terreno, que tenga un efecto de mantener la humedad de los horizontes superficiales y los niveles de concentración de las sales, dentro de valores aceptables
por las plantas seleccionadas. Tal sucede con los enarenados, que consiguen bajar los porcentajes de reducción de cosecha, que figuran en la bibliografía, para cultivos sensibles a determinados niveles de conductividades del extracto de saturación, o del agua empleada en el riego.
La siembra debe de realizarse de tal manera que se consiga una buena germinación y nascencia. Para ello la semilla debe estar localizada en zonas donde la concentración de sales sea
lo más baja posible y disponga de la humedad suficiente. Si el riego se hace por surcos, el
lugar recomendable de colocación de la semilla (o plantones) es en la mitad del lomo. La previsible disminución del porcentaje de germinación que ocasiona la concentración de sales, se
puede paliar aumentando la dosis de siembra.
El riego afecta directamente a las condiciones salinas y no solamente por la calidad del agua.
La técnica de riego empleada influye en la variación del potencial hídrico del suelo, encontrándose las fluctuaciones más amplias en los sistemas de gravedad (por inundación) y de aspersión y manteniéndose casi constante este potencial en los riegos de alta frecuencia (aspersión
y goteo). Igualmente estos sistemas inciden en los contenidos de humedad del suelo y como
consecuencia en la variación de la concentración de sales, de la solución del mismo. Los riegos
de alta frecuencia y localizados, mantendrán esta concentración casi uniforme dentro de la
zona mojada, pero será elevada en los límites de ésta. La distribución de sales será más uniforme en los de gravedad y aspersión, pero a medida que los intervalos entre riegos aumentan,
las variaciones en el contenido de humedad lo harán también y como resultado la concentración de sales, encontrándose las conductividades menores, inmediatamente después del riego
y las mayores al final de cada intervalo. El lavado de sales será mayor con los riegos de gravedad y aspersión y menor en los localizados.
La fertilización ha de realizarse adecuadamente, especialmente en cuanto a la selección y localización de los abonos. Han de aplicarse abonos que no eleven los contenidos iónicos causantes de la salinidad. Por el contrario, han de emplearse aquellos que puedan mejorar estos contenidos y faciliten el intercambio iónico desde el punto de vista de su lavado. Finalmente todos
aquellos fertilizantes que mejoran las propiedades físicas del suelo facilitarán el movimiento de
agua del perfil. La incorporación de materia orgánica actúa sobre estas propiedades e incrementa su fertilidad.
Cuando el horizonte subsuperficial del suelo en el que pretendemos lavar las sales no tiene
una permeabilidad adecuada, se corre el riesgo de saturar el horizonte superficial y provocar
condiciones hidromorfas tan nefastas para las plantas como la salinidad: asfixia radicular. Si
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una labranza profunda o un subsolado no solucionan el problema de mejorar la estructura y
permeabilidad del horizonte, debe instalarse un sistema de drenaje artificial. En terrenos agrícolas, suele hacerse mediante zanjas profundas o un sistema de tuberías drenantes enterradas
que desaguan en algún canal situado aguas abajo. (García y Dorronsoro, 2004).
Como síntesis podemos decir que la salinidad del suelo se combate con:
-

mejora del drenaje externo e interno,
manejo vegetal,
manejo del riego,
mejora de la estructura del suelo

5.2.- Manejo de la sodicidad
+
El manejo de los suelos sódicos requiere en general un doble proceso: a) substituir el Na in2+
2+
tercambiable por otro catión más favorable, como el Ca o el Mg y b) lavar el exceso de sodio del perfil. Para ello, se suele añadir una fuente de calcio relativamente soluble como el yeso
(CaSO4) o el azufre:

1. Aplicación de yeso sobre el suelo, un posterior enterramiento y realización de un lavado. Se
puede aplicar con el agua de riego. Por cada meq de Na+ intercambiable en 100 g de suelo que
se elimine se aplicarán 1.910 kg de yeso/ha.
Na2CO3 + CaSO4 <------> Na2SO4 + CaCO3
2. Aplicación de azufre: su efecto es más lento, ya que requiere la oxidación por parte de los
microorganismos del azufre existente en el suelo. Posteriormente se transformará en ácido
sulfúrico, que en presencia de calizas, las disolverá y dará yeso. Como vemos, es un efecto
más lento y cuanto más fino sea el azufre, más rápida será su acción. Los lavados no deben
hacerse hasta que el azufre esté bien oxidado, por lo que éste no se aplicará con el agua de
riego. Por el poder acidificante del azufre se recomienda utilizarlo sólo en terrenos calcáreos.
Por cada miliquivalente de Na+ intercambiable por 100 g de suelo que se elimine se aplicarán
400 kg de azufre ha-1 (o 40 g m-²).
La reacción que se produce en ambos tratamientos es el intercambio del sodio por el calcio que
aportamos de una forma u otra; así el sodio pasa a la disolución del suelo y con el lavado es
eliminado.
Suelo-Na+ + Ca2+ <------> Suelo-Ca + Na+
6.- La erosión del suelo
Se distingue entre erosión hídrica y eólica en función de que el agente responsable del proceso
sea el agua o el viento. La erosión provocada por el agua es la más extendida en nuestro país si
bien la eólica puntualmente puede ser muy importante.
La erosión hídrica se define como el desplazamiento horizontal o lateral de las capas superiores
del suelo o de todo el suelo, junto con el transporte y posterior deposito de las partículas en otro
lugar por acción del agua.
La erosión eólica es el proceso por el cual el viento recoge y transporta el material superficial suelto y las partículas arrastradas a su vez desgastan otros materiales (edificios, monumentos, etc.)
por lo que su impacto es siempre negativo.
A escala mundial la erosión originada por la lluvia afecta a una mayor superficie que el resto de
tipos de degradación del suelo y es más grave que la causada por el viento. Pero ello no significa
que la erosión eólica sea menos importante en todas partes, pues hay regiones en las que sus
consecuencias son tan calamitosas como la peor de las erosiones hídricas.
La erosión del suelo siempre ha existido e incluso en épocas geológicas pasadas hubo períodos
de fuerte actividad. Pero gracias a la erosión de las montañas existen las llanuras aluviales y los
deltas, como ejemplos de tierras buenas tierras agrícolas. En épocas históricas recientes también
se han registrado tasas de erosión elevadas a causa de la puesta en cultivo de grandes superficies
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y a talas masivas. Cuando la erosión se produce sin intervención del hombre se denomina erosión
geológica o natural, y normalmente sus tasas son bajas. Cuando el hombre altera los procesos
naturales se produce la erosión acelerada o antrópica, con tasas son mucho más elevadas. Este
último término es el que está relacionado con la desertificación del territorio porque no es sostenible para el suelo y además altera y degrada la vegetación, los flujos hídricos, la fauna, y al ecosistema en su conjunto (Cerdà, 2001). La erosión en parques y jardines es un caso muy particular de
erosión acelerada pero dado el contexto urbano o peri-urbano en el que se produce, sus daños
pueden ser cuantiosos no sólo por las labores de reposición del suelo y las plantas afectadas, sino
también por el impacto visual negativo que produce (sensación de descuido o abandono).
6.1.- Erosión hídrica
En la región mediterránea el proceso de erosión hídrica se ve exacerbado por una serie de características propias de esta región, entre las que se incluyen: a) las fuertes pendientes; b) la aparición frecuente de un sustrato litológico impermeable, muy erosionable sobre el que se desarrollan
suelos pobres muy susceptibles a la erosión; c) las lluvias torrenciales y d) la escasa cubierta vegetal y su mal estado, especialmente durante las frecuentes sequías, que ofrece en conjunto un
grado de protección del suelo muy bajo; y otros factores que influyen exclusivamente a los suelos
agrícolas o los de monte.
Antes de pasar a describir los procesos de la erosión es conveniente distinguir entre dos conceptos muy distintos entre sí pero de nombres relativamente parecidos: erosionabilidad y erosividad.
Erosionabilidad o erosibilidad es la susceptibilidad intrínseca de un suelo a erosionarse, independientemente de su posición topográfica. Los factores que intervienen en la erosionabilidad son los
mismos que intervienen en la estructura, si bien de signo opuesto. Así, la erosionabilidad está
inversamente relacionada con la estabilidad al agua de los agregados (cuanto más estables los
agregados, menos erosionable el suelo).
En cambio la erosividad es la susceptibilidad de la lluvia de provocar erosión, es decir, su fuerza o energía erosiva. Las gotas de lluvia tienen una energía cinética proporcional a su tamaño.
Pero como el tamaño de las gotas es difícil de medir, se utiliza su relación con la intensidad de
la lluvia según la ecuación de Wishmeier y Smith (1958): E= 118,9 + 87,3 log I, siendo I la in3
-1
tensidad de la lluvia en mm/h, y E la Energía cinética en 10 J ha . En todo el levante peninsular y para un período de retorno de 10 años, se pueden esperar intensidades máximas en una
hora superiores a los 50 mm, e incluso superiores a 100 mm en determinados puntos de la
Comunidad Valenciana (Elías Castillo y Ruiz Beltrán, 1979) (Fig 1).
Cuando una gota de lluvia impacta sobre la superficie del suelo proporciona dos fuerzas: una
de compactación del suelo y otra de cizalla. Se forma un cráter de impacto de unos pocos milímetros de diámetro. El material en la parte plana más profunda gana estabilidad debido a la
compresión, y el material de las paredes de la concavidad se debilita por la fuerza de cizalla. La
tensión compresiva vertical de la gota se transforma entonces en tensiones cortantes laterales
de flujo radial de agua que sale a chorros del centro del cráter. Estos chorros laterales resultantes tienen una velocidad superior a la de impacto debido a la elevada presión inicial y al menor
tamaño de las gotas salientes (Fig 6).

Fig 6.- Impacto de una gota de agua sobre suelo desnudo
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El desprendimiento de las partículas de suelo está causado por la fuerza cortante de estos
flujos radiales actuando sobre la base y los lados de la cavidad, que son un obstáculo a este
flujo. La cantidad de material desprendido de los lados de la cavidad estará determinado por la
magnitud de la deformación del suelo que tiene lugar en las primeras etapas del desarrollo de
la cavidad y por las fuerzas cohesivas que resisten las tensiones cortantes.
Las gotitas que se generan después del impacto se proyectan hacia fuera desde el punto de
impacto a la vez que engloban partículas de suelo y las transportan a distancias de varios centímetros y hasta varios decímetros, en donde se depositan (Fig 7).
Para impactos perpendiculares sobre una superficie horizontal la salpicadura produce un movimiento aleatorio de partículas. A veces se puede generar un transporte neto en una única
dirección, en primer lugar por la influencia de la pendiente o del viento, y en segundo lugar por
el movimiento preferencial de sólidos desde determinadas áreas.

Fig 7.- Ruptura de agregados por impacto de gotas de lluvia, transporte y deposición.

Las principales causas externas de la erosión son la salpicadura, la meteorización, el hielodeshielo, la escorrentía y la labranza. Como agentes pasivos intervienen la topografía y la cobertura del suelo. Los agentes de transporte son el agua (escorrentía, salpicadura de gotas de
lluvia), hielo (glaciares), viento y el hombre (labranza).
6.2.- Tipos de la erosión por el agua.
Se suele distinguir entre áreas de la
ladera dominadas por flujo laminar
superficial y salpicadura (áreas entreregueros) y aquellas donde el flujo se
concentra en pequeños regueros (Fig
8). Este concepto es algo arbitrario
porque implica una clara delimitación
entre procesos dominantes en un área
dada, cuando en realidad ocurren solapados. En la áreas “entre regueros” la
erosión por salpicadura es el principal
mecanismo de desprendimiento de
partículas del suelo, ya que el deFig 8.- Principales tipos de erosión por el agua.
sprendimiento por el flujo laminar superficial es despreciable, mientras que el transporte está dirigido principalmente por el flujo
laminar. Por el contrario el desprendimiento de suelo en los regueros se debe principalmente a
la escorrentía.
Las formas asociadas a estos tipos de erosión son:
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- erosión por salpicadura: pináculos, pedestales, sellados, costras superficiales, pavimentos de
piedras.
- erosión en surcos: surcos, regueros, acanaladura
- erosión en cárcavas: cárcavas, barrancos, barranqueras.
Además del impacto de las gotas de lluvia, otra causa importante de la erosión del suelo es la
escorrentía, que es el agua de lluvia que no puede infiltrarse y circula libremente por la superficie (escorrentía difusa) o bien en regueros, surcos, canales, cárcavas, etc, (escorrentía concentrada). En general hay varias motivos por los que el agua no puede infiltrase, siendo los más
importantes los siguientes: a) porque la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo, b) porque el suelo se encuentra saturado de agua, después de haberse infiltrado
la lluvia precedente y ya no admite más.
La escorrentía más aparente es la concentrada porque deja regueros, surcos, cárcavas, etc.
donde antes no los había, o bien ensancha los canales ya existentes. Sin embargo, la erosión
difusa puede ser mucho más importante al cabo de los años pues va arrastrando poco a poco
el suelo aguas abajo y muchas veces no se nota hasta que ha desaparecido la mayor parte del
horizonte A original, observándose un cambio de color.
6.3.- Importancia del estado de la superficie
La superficie del suelo es una parte fundamental del mismo porque es la interfase que permite
la entrada de la lluvia y/o del riego y de los nutrientes, así como el intercambio de gases con la
atmósfera y el movimiento de muchos seres vivos. Ni en los suelos naturales ni en los cultivados, el estado de la superficie es estático, sino que varía frecuentemente a consecuencia de
fenómenos naturales (lluvia, nieve, viento, fauna) y antrópicos (tipos de cultivo y pasos de maquinaria para labrar, sembrar, cosechar, etc.).
Los elementos que constituyen la superficie y su estado tienen una considerable influencia en
muchos procesos y comportamientos del suelo, como la infiltración, la aireación y los regímenes hídricos y térmicos del suelo.
En el apartado 2.2.1 ya hemos visto la importancia del sellado y del acostramiento. Los efectos
hidrológicos de los tres tipos principales pueden resumirse en:
- Infiltración: estructurales > coalescencia > deposicionales
- Escorrentía: deposicionales > coalescencia > estructurales
- Pérdida humedad suelo: coalescencia > deposicionales > estructurales

Fig 9.- Esquema para ilustrar los subprocesos hidrológicos que ocurren en un suelo con piedras en distintas
posiciones respecto a la superficie del suelo. La piedra de la izquierda está sobre la superficie, la del centro
está embutida en la superficie y la de la derecha, debajo de la superficie. 1 = absorción de agua; 2 = intercepción y almacenamiento en tránsito; 3 = flujo sobre la piedra; 4 = evaporación; 5 = infiltración; 6 = percolación; 7
= escorrentía superficial; 8 = ascenso capilar; seal = sellado (según Poesen y Lavee, 1994).
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Otro elemento esencial en la superficie del suelo es la presencia de elemento líticos o piedras,
de gran influencia en el comportamiento hidrológico del suelo. Según Poesen y Lavee (1994),
las piedras pueden encontrarse en tres distintas posiciones respecto al plano teórico de la superficie (Fig 9): a) sobre la superficie, b) dentro de la superficie (o embutidas formando parte de
la superficie) y c) debajo de la superficie. Según estas posiciones, los efectos de las piedras en
la infiltración y la percolación son distintos: en la primera posición favorecen la infiltración y
reducen la evaporación; en la segunda posición favorecen la escorrentía, pero reducen la evaporación; y en la tercera reducen la evaporación, pero también y según la textura del suelo y la
profundidad a la que se encuentren las piedras pueden favorecer la escorrentía una vez saturado el suelo por encima.
6.4.- La erosión eólica
La erosión eólica puede llegar a ser un problema grave en muchas regiones áridas y en áreas
costeras con suelos arenosos. Las partículas sueltas del suelo se pueden mover en suspensión
(partículas < 0.05 mm), por saltación (entre 0,05 y 0,5 mm) y por reptación (> 0,5 mm) (Fig 10).
Las partículas mayores de 1 mm no suelen moverse y dejan un residuo de arena y/o grava
(pavimento desértico) que protege al suelo de más erosión.
Las consecuencias de la erosión
eólica son la pérdida de suelo, cambios en la textura superficial, pérdidas de nutrientes y productividad
(una parte de las partículas que se
lleva el viento son las coloidales, las
de mayor interés para mantener la
estructura del suelo y la nutrición
para las plantas), abrasión (daños a
las hojas de las plantas, especialmente graves en las más jóvenes, a
los edificios, a vehículos, maquinaria
e instrumental diverso, etc.), contaminación atmosférica (malestar,
Fig 10.- Mecanismos de transporte de las partículas por el viento
afecciones respiratorias y cutáneas,
reducción de la visibilidad, etc.) y sedimentación indeseable (tanto las partículas de limo, que
llamamos polvo, que lo recubre todo, como la arena, que se acumula en calles, edificios, económicamente costosa de quitar).
La capacidad del viento de arrancar o separar las partículas del suelo es función de la velocidad umbral o de corte expresada por la ecuación de Bagnold, 1941, en López Cadenas, 2003.
Vu = A

σ−p
p

gd

Vu = velocidad umbral, A = coeficiente experimental función del tipo de fluido y del tamaño de la
partícula, = densidad de la partícula, p = densidad del aire, d = diámetro de la partícula, g =
aceleración de la gravedad.
La capacidad del viento para transportar partículas está sobre todo relacionada con la velocidad del viento y no parece variar mucho con el tamaño de las partículas. Se pueden mover
más las partículas más finas pero el peso total de partículas que puede acarrear el viento es
relativamente constante.
Entre los factores que afectan la erosión eólica cabe mencionar:
1) la resistencia del suelo, que incluye:
- la distribución de tamaños de agregados: los superiores a 1 mm son muy poco erosionables.
- la estabilidad mecánica de los agregados, que depende de su contenido en materia orgánica, textura, contenido en carbonato cálcico y cationes intercambiables.
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- humedad del suelo: los suelos con contenidos de agua inferiores y cercanos a una tensión de - 15 bar son más susceptibles de erosionarse que aquellos con humedades superiores.
- la presencia de costras superficiales aumenta la velocidad umbral del viento para arrancar partículas.
2) las estructuras de protección:
- surcos en la superficie
- relieve ondulado
- longitud del área expuesta al viento
- cobertura vegetal
6.5- Métodos de evaluación de la erosión
- Métodos de medición directa de la erosión hídrica
a) Clavos o agujas de erosión. Se insertan varios clavos o piquetas en el suelo y se mide el
rebajamiento de la superficie a intervalos regulares de tiempo o después de cada lluvia.
b) Las marcas superficiales se basan en el mismo planteamiento de los clavos de erosión, pero
en objetos naturales, como árboles, afloramientos rocosos, construcciones.
c) Cambios en la topografía de los regueros y las cárcavas se miden con facilidad mediante
levantamientos topográficos, que proporcionan información de los cambios en las tasas de
erosión. Los perfiladores consisten en el levantamiento del perfil transversal mediante mediciones regulares. Hoy en día, en vez de los perfiladores de agujas se usan perfilómetro laser.
e) Parcelas delimitadas. Consisten en delimitar zonas concretas de la ladera y medir la escorrentía y los sedimentos exportados que permitan calcular las tasas de erosión.
f) Artesas gerlach. Son canaletas de 0.5 m de longitud y 0.1m de anchura, cerradas por los
laterales y tapadas con una tapadera móvil. Un conducto de desagüe que va desde la base de
la canaleta a un recipiente colector. Se colocan en distintos puntos de la ladera.
g) Aforadores en microcuencas o cárcavas elementales. Miden el caudal y puede acoplarse un
sistema para muestrear el agua de escorrentía y conocer la concentración de sedimentos.
h) La medición de la salpicadura se realiza mediante pequeños recipientes insertados en el
suelo, o bien mediante marcas o trazadores (copas de splash).
i) Para medir el material en suspensión en corrientes de agua se usan los turbidímetros.
j) Simuladores de lluvia. Un simulador de lluvia está diseñado para reproducir una tormenta de
energía conocida y tamaño y velocidad de las gotas determinado, para que los experimentos
puedan repetirse a voluntad.
Los simuladores de lluvia se clasifican de acuerdo con los elementos formadores de las gotas.
Pueden ser simples boquillas de aspersión, como las utilizadas en irrigación, o un conjunto de
goteros formados por agujas hipodérmicas o tubos capilares.
Los estudios de erosión por salpicadura se hacen en laboratorio llenando contenedores con
suelo, pesándolos en seco y sometiéndolos a una lluvia simulada de intensidad preseleccionada y midiendo, de nuevo en seco, el peso perdido por los contenedores.
Cuando el lugar de recepción del agua tiene forma de pequeña parcela, el simulador de lluvia
puede complementarse con el aporte de agua de escorrentía desde la parte superior de la parcela. Esta posibilidad es útil para los estudios de la hidráulica del flujo superficial durante la
lluvia. Los canales hidrodinámicos consisten en caja abiertas, en general metálicas y/o de plástico transparente de varios metros de longitud y unos pocos decímetros de ancho que se alimentan con agua por su extremo más elevado. La cantidad de agua se controla totalmente y la
pendiente es ajustable. Los simuladores de lluvia se pueden situar en cualquier parte del canal.
- Métodos para determinar la erosión eólica:
a) Receptores o trampas de polvo a diferentes alturas y orientaciones para recoger las partículas transportadas por el viento,
b) Túneles de viento: dispositivos que producen corrientes de aire constante, a determinadas
velocidades, en donde observar y medir las consecuencias de una serie de
factores tales como tipos de suelo y su cobertura, obstáculos diversos, etc.
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- Métodos de evaluación indirecta: modelos
Se han desarrollado numerosos modelos para predecir la erosión. Los modelos son siempre
una simplificación de la realidad mucho más compleja, pero pretenden encontrar fórmulas para
predecir situaciones extremas y poder tomar las oportunas medidas de control o mitigación.
Algunos de estos modelos son simples ecuaciones que calculan el promedio anual de erosión
en la desembocadura de una cuenca, otros son modelos complejos que simulan la erosión
diaria a muy diferentes escalas, desde una parcela hasta todo un territorio (como el modelo
PESERA, mapa de riegos de erosión para toda Europa, con una resolución de 1 km²).
Los modelos para predecir la erosión salen del ámbito de esta presentación, sin embargo uno
de los pioneros, conocido como USLE (Universal Soil Loss Equation, de Wischmeier y Smith,
1965), ó ecuación universal de pérdida de suelo, por su gran sencillez e interés didáctico en el
estudio de la erosión hídrica, merece ser comentado. También un modelo similar, la Ecuación
para Predecir la Erosión Eólica merece unas líneas.
El modelo USLE se basa en la ecuación A = R * K * LS * C * P, en la que A es el promedio
estimado anual de pérdida de suelo (en t/ha), R es la erosividad de la lluvia (en J/ha), K es la
erodibilidad del suelo (en t/J), LS es un factor combinado de longitud y pendiente de la ladera
(adimensional), C es el factor manejo del cultivo (de 0 a 1, adimensional), y P es el factor “prácticas de conservación de suelo aplicadas” (de 0 a 1, adimensional).
El factor R se calcula a partir de la energía cinética de cada episodio de lluvia superior a 13 mm
(E = 118,9 + 87,3 log I) multiplicado I30 ó intensidad de la lluvia en 30 minutos.
El factor K se obtenía de las mediciones de erosión en parcelas estandar de 22,1 m de largo
con un 9% de pendiente mantenidas en barbecho y con periódicas labranzas paralelas a la
dirección de máxima pendiente.
El factor LS se obtiene con la ecuación:
m

 longitud _ parcela  (0,065 + 0,045s + 0,0065s )
LS = 

22.1


2

siendo m un valor que oscila entre 0,2 (pendientes inferiores al 1%) y 0,5 (pendientes superiores al 5%, aunque se admiten valores de m más elevados. S es la pendiente en %.
El factor C se obtiene de dividir la tasa de erosión bajo un determinado cultivo y la tasa de erosión en barbecho y labranza longitudinal a la pendiente.
Dado que el factor C no es suficiente para conocer el grado de protección al que está sometido
el suelo, el factor P lo tiene en cuenta. Se refiere a los cultivos siguiendo las curvas de nivel, a
los cultivos en fajas y a todas las obras de ingeniería que modifican la topografía del terreno
para corregir la pendiente y/o disminuir la escorrentía (terrazas y bancales).
La ecuación para predecir la erosión eólica ( Woodruff y Sidoway, 1965) es la siguiente:
E = f (I’, K’, C’, L’, V)
-1
-1
-1
en donde E es la pérdida anual de suelo (en t ha ); I’ es el factor de erodibilidad (t ha año ),
en el que intervienen esencialmente las partículas superiores a 0,84 mm; K’ es el factor de
rugosidad del suelo (formada a partir de la labranza) ; C’ es el factor climático, en el que tiene
en cuenta la velocidad del viento y la humedad del suelo en la superficie; L’ es el factor de longitud del terreno o parcela no protegida con setos cortavientos; y V’ es el factor cubierta vegetal.
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7.- Métodos de corrección y mitigación de la erosión de suelos (técnicas de conservación)
Los tratamientos de conservación de suelos consisten en un conjunto de técnicas que aplicadas por separado raramente consiguen todo el efecto deseado (López Cadenas, 2003).
Las principales técnicas para controlar la erosión del suelo consisten en:
1) proteger la superficie del suelo con algún tipo de cobertura para mitigar o evitar evitar el
impacto de las gotas de lluvia y la acción del viento.
2) controlar la escorrentía antes de que se convierta en un agente erosivo, reduciendo tanto su cantidad como su velocidad.
3) mejorar la estructura del suelo para que resista al máximo a los agentes erosivos.
4) controlar el viento antes de que se convierta en agente erosivo

7.1.- Proteger la superficie del suelo con acolchados
Una cobertura del suelo adecuada es el principal factor para controlar la erosión porque reduce
el efecto erosivo de las gotas de lluvia sobre el suelo desnudo y la acción del viento de arrancar
las partículas del suelo.
La cantidad de cobertura que requiere un suelo depende de la naturaleza de este suelo y de la
intensidad de los procesos erosivos en un determinado momento. Un suelo muy suelto en fuerte pendiente requiere de una vegetación permanente muy densa para interceptar tanto las gotas de lluvia como para frenar la velocidad del agua de escorrentía. En cambio determinados
suelos en zonas llanas y con una textura y estructura adecuadas pueden ser casi inmunes a la
erosión hídrica, incluso sin vegetación. La mayoría de los suelos se encuentran entre estos dos
extremos.
Sin embargo, los suelos de parques y jardines, por ser un bien escaso en el contexto urbano,
son sumamente valiosos además por el valor añadido que supone el trabajo humano, los enmiendas, fertilizantes, bulbos y semillas que contienen. Por ello deben protegerse de manera
permanente cuando no están ocupados por césped o plantaciones de elevada densidad. La
mejor protección para un suelo la proporcionan los acolchados.
Se define como acolchado (mulch en inglés) cualquier material que colocado en la superficie
del suelo, al mismo tiempo que permite el intercambio de fluidos con la atmósfera, protege al
suelo de los agentes erosivos (impacto de las gotas de lluvia y escorrentía superficial), regula la
temperatura del suelo y mantiene su humedad. Además evita el crecimiento de malas hierbas
por falta de luz.
Hay muchos materiales utilizables como acolchados. La selección dependerá de su coste, disponibilidad, de la estación del año y del tipo de suelo y/o plantación a ser acolchada. Hay materiales inertes como las piedras o gravas (entre uno y varios centímetros de diámetro y de naturaleza diversa: granito, basalto, rocas volcánicas porosas, pizarras, caliza, mármol, etc.) que
proporcionan una excelente protección, son duraderos e incluso pueden añadir un valor ornamental. También las conchas, las arcillas expandidas y la lana de roca, pertenecen a esta categoría.
Otros, de origen orgánico, pueden ser de descomposición relativamente rápida, como la paja o
restos de poda o de césped, o el compost, y aumentan la cantidad de materia orgánica del
suelo, añaden nutrientes y humus proporcionando una mejor agregación y resistencia a la erosión. O bien de descomposición más lenta, como el aserrín, las virutas, los fragmentos de madera, la corteza y las acículas de pino, las mantas orgánicas, o el carbón vegetal (tardan varios
años en descomponerse).
Los materiales que vayan a usarse como acolchados no deben mezclarse nunca con el suelo
subyacente. Si esto ocurriera, los agregados o terrones del suelo original que han quedado en
la superficie se disgregarían con el impacto de las gotas de lluvia y rellenarían los huecos entre
los elementos del acolchado, disminuyendo la infiltración, la aireación y desvirtuando una gran
parte de las ventajas del acolchado.
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En la figura 11 se muestra un ejemplo de un suelo auto-acolchado con pavimento de piedras
después de haberse labrado y tras varias lluvias intensas. Durante los primeros minutos de la
primera lluvia, el agua se infiltra gracias a la gran rugosidad del arado, pero al cabo de unos
minutos, se produce un sellado superficial que da lugar a una gran escorrentía y subsiguiente
erosión. Al irse arrastrando todos los elementos finos superficiales, van quedando los elementos gruesos en superficie. Al cabo de varias lluvias y enormes tasas de erosión de hasta 10 kg
m-² (toda la tierra fina ha sido arrastrada por el agua de escorrentía), queda un pavimento de
piedras que protege al suelo de su posterior erosión (Fig 12). Si bien esto último podría considerarse positivo, el problema es que durante la fase erosiva se ha perdido una gran cantidad
de materia orgánica y nutrientes que empobrecen al suelo.

Figs 11 (izq) y 12 (dcha): Costra filtrante en suelo auto-acolchado que protege de la erosión (inalterado). Sin
la costra filtrante (después de labrar) las tasas de erosión aumentan hasta que disminuyen una vez se reconstituida la costra filtrante de forma natural (lluvia + escorrentía).

7.2.- Controlar la escorrentía.
A pesar de que una buena cobertura dispersa la escorrentía en vez de concentrarla, ésta todavía tiene tendencia a concentrase al ir pendiente abajo. Este efecto puede mitigarse utilizando
medidas estructurales tales como terrazas o la disposición de las plantas en líneas perpendiculares a la pendiente (cultivo a nivel). La mayoría de estas medidas técnica son bien conocidas
en agricultura y en restauración de montes, específicamente en Conservación de Suelos y
deberán adaptarse a las condiciones particulares de los parques y jardines.
Cultivo a nivel consiste en realizar las labores y otras prácticas de cultivo o plantación en el
sentido de la curvas de nivel del terreno con el objeto de eliminar o reducir la escorrentía superficial del agua y el correspondiente arrastre del suelo (López Cadenas, 2003).
Cultivo en fajas es la ordenación de cultivos en el espacio y en el tiempo, de manera que se
sucedan alternativamente las fajas de terreno descubierto o con escasa vegetación con otras
cubiertas de vegetación densa y resistente a la erosión hídrica o eólica. En los suelos expuestos a la erosión hídrica, las fajas siguen la línea del terreno; en los afectados por la erosión
eólica, las fajas se orientan perpendicularmente a la dirección del viento dominante. Las fajas
pueden ser de dos tipos: a) fajas a nivel o en contorno: el trazado se adapta exactamente a las
curvas de nivel por lo que la anchura de las mismas no es uniforme; b) fajas de anchura uniforme, se trazan a través de la ladera, en forma de bandas de terreno de anchura uniforme con
el eje longitudinal sensiblemente perpendicular a la línea de pendiente media del terreno; éstas
últimas se utilizan más en zonas susceptibles de erosión eólica.
Las terrazas son estructuras de defensa consistentes en un surco o canal y su lomo o caballón
correspondiente que actúan como cauces superficiales (desagüe) o bien favorecen la infiltración (absorción). Se trazan sensiblemente paralelas a las curvas de nivel. Acortan la trayectoria
del flujo del agua y permiten el control de la escorrentía. Hay una gran variedad de terrazas
(Fig 13):
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Fig 13.- Tipos principales de terrazas para pendientes pronunciadas y para parcelas pequeñas y medianas
(extraído de Lopez Cadenas, 2003).

Los bancales son rellanos que interrumpen la pendiente de un terreno. Existen los bancales de
talud y los bancales de pared de piedra seca.
Barreras vegetales, provocan un abancalamiento progresivo
7.3.- mejora de la estructura (fig )
El principal elemento para mejorar la estructura es mantener un buen nivel de materia orgánica.
Como en los suelos de las zonas áridas las tasas de mineralización son altas, deberemos reducirlas mediante un acolchado adecuado (apartado 7.1). Paralelamente puede aumentarse el
contenido de MO mediante abonos verdes (sabiendo que la incorporación de material vegetal
requiere de un aporte adicional de nitrógeno), utilización de compost y un manejo vegetal con
inclusión de leguminosas.
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En aquellas partes degradadas, habrá que revegetar con las especies más adecuadas que
mejor se adapten a las zonas áridas (especies poco consumidoras de agua y resistentes a la
salinida),
Para aumentar la infiltración se puede:
- Disminuir la compactación reduciendo el paso de maquinaria cuando el suelo está húmedo.
Reducir al máximo el paso de maquinaria pesada y procurar seguir siempre el mismo camino o
las mismas huellas para todas las operaciones. Esto ayuda a mantener conectada la porosidad
superficial y favorece la actividad biológica.
- Controlar la formación de costras manteniendo una buena cobertura vegetal o un buen acolchado para reducir el impacto de las gotas de lluvia.
- Aumentar la cantidad de materia orgánica para aumentar la estabilidad de los agregados.
7.4. - cortinas rompevientos (Fig 13), disminuyen considerablemente la velocidad del viento y
su efecto erosivo.
8.- Conclusiones
Los parques y jardines públicos no solo son una necesidad para la evasión y el disfrute de los
ciudadanos sino también estructuras necesarias para la regulación hidrológica y climática del
territorio urbano, la depuración del aire y servir de hábitat para determinada fauna urbana. Sus
suelos, como elemento esencial de estos ecosistemas particulares, deben gozar de la mayor
salud posible para mantener adecuadamente la vegetación, absorber el máximo el agua de
lluvia y no contribuir a la escorrentía general que generan el resto de las áreas urbanas selladas (construidas y asfaltadas).
Por ello un diagnóstico acertado sobre las propiedades de sus suelos es obligatorio para la
toma de decisiones respecto a las eventuales medidas correctoras a tomar. Los suelos deberán mantener la máxima capacidad de infiltración, deberán conservar al máximo el agua mediante los oportunos acolchados y los tipos de vegetación más adecuados, compatibles con las
disponibilidades hídricas y la calidad de las aguas locales o regionales. Cuando, además, la
topografía del terreno indique posibles riesgos de escorrentía y erosión, deberán adoptarse las
medidas adecuadas para mitigarla o corregirla.
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LITOSPACIOS
Juan Moral Moral

Espacios de piedra acotados o indefinidos, sobre soportes metálicos, arquitectónicos o naturales, valorándose tanto el espacio que ocupa como el que deja la propia piedra.
Los litospacios presentados públicamente a principio de los 80 por el crítico de arte Raúl Chavarri, con el título en catálogo Juan Moral: Una recuperación esencial de la Naturaleza, fueron
evolucionando para transformarse en murales, monumentos que dialogan y se funden con la
arquitectura y la naturaleza.
No es suficiente con que una plaza, una calle, un parque, una autopista, etc., sean funcionales,
debemos dotarla de arte, belleza, armonía y diseño.
Integrando arte se establece un diálogo entre la obra, con toda su energía, y el espacio existente, acentuando o matizando sus valores. Con ello hacemos que la ciudad recupere dimensiones más humanas y vivamos en ambientes gratificantes.
En la historia de la humanidad vemos que el hombre de las cavernas era ya arquitecto: hacía
sus propias casas y aprovechaba los huecos de las piedras para hacer esculturas, pintando
sus escenas cotidianas, lo que nos ofrece un ejemplo de integración.
En la cultura de Occidente: sumerios, egipcios, griegos, iberos, etc., aparecen esculturas, relieves y pinturas en su habitat y enterramientos. No podemos concebir una casa romana sin
grandes esculturas, mosaicos o frescos.
En las catedrales góticas hay arquitectura, pintura, música y fundamentalmente escultura.
En el siglo XIX el concepto de monumento como escultura figurativa se representaba sobre
elementos arquitectónicos, pedestales y columnas de tradición clasicista. Un género agotado
bastante.
El siglo XX ha sido decisivo para una nueva concepción de la escultura. Julia Sáez Angulo,
crítica de arte, señala que “la escultura ha sido la punta de lanza de las vanguardias radicales,
que nacen a partir de 1960, mucho más de lo que fue la pintura en las vanguardias históricas
de primeros de siglo. España se inscribió pronto en esa corriente nueva y rompedora, ofreciendo nombres clave para la escultura de primeros de siglo: Picasso, al alterar la figuración; Miró,
al jugar con elementos cotidianos y populares o Julio González, con la audaz utilización de
soldadura autógena en el hierro”.
En mi trabajo artístico, he pretendido aunar concepto y forma, geometría y naturaleza, pensamiento y visualidad, aceptando los criterios del arte comprometido con la sociedad.
Creando la obra escultórica monumental para un lugar determinado y con una función pública
expresa, además de contribuir al embellecimiento del lugar, incito a la reflexión de los espectadores que la contemplan, al tiempo que dialogo artísticamente con el arquitecto y el paisajista.
Veamos algunos ejemplos de mi trabajo e investigación plástica.
Litospacios.- Son murales exentos que plasmé, con materiales líticos, en 1980. Los presenté
en Madrid en 1982; Nueva York, 1983, y en otras ciudades como Barcelona, Jaén, etc. Para
este trabajo plástico necesité desde el primer momento materiales de diversa textura y color, y
Almería ha sido, y sigue siendo, cantera decisiva para obtener desde los variados mármoles a
las pizarras plateadas.
El litospacio de gran formato en el interior de mi taller en Torrelodones (Madrid). El espacio de
creación que yo necesito ha de ser amplio y con medios adecuados de traslado, como una
gran grúa y mesa hidráulica.
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Murales integrados en la Arquitectura
“Nostalgia” es el título de este mural integrado en mi casa, situada en la misma
finca del taller/estudio. En él quiero expresar toda la gama cromática de la casa
ecológica, revestida de parra virgen, a lo
largo de las cuatro estaciones.
Vista general de la casa, el jardín y el estanque natural. Mi deseo al diseñar la arquitectura de esta casa fue que los tres
módulos que la conforman parezcan tres
grandes piedras con musgo, propias de la
sierra madrileña. El taller se encuentra en
la parte derecha de la entrada a la casa.
“Montaña en Málaga”.- En un edificio todo de cristal, con la montaña detrás de la casa, en la
que el edificio parece emprotrarse, me sugirió hacer una alegoría de la montaña, simulando la
continuación de la misma.
“Casa Samper” (Madrid).- Llevé a cabo una actuación en un patio amplio con dos paños verticales de 9 y 4 metros x 4,50 interviniendo en el suelo y las paredes. Completé la actuación con
agua y vegetación que se fundieron visualmente con la piedra.
Monumentos integrados en el espacio público
Entre los monumentos públicos que he llevado a cabo en mi trayectoria profesional, podemos
ver: “Monumento a los Pueblos Iberoamericanos” (Coslada. Madrid), con una altura de 8,50
metros: Está formado por dos grandes estructuras de hierro, revestidas de piedra fragmentada,
que aluden a paisajes metafóricos del territorio peninsular, por un lado, y el continente americano, por el otro. Una lámina de agua en su base simboliza el agua del océano que los une.
“Signos Orgánicos” (Jaén).- Se trata de una escultura de 5 x 8 x 3 metros, nacida para integrarse en el entorno de un jardín del Paseo de la estación de la ciudad. Partiendo de una evoca-
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ción de los signos íberos, se desarrolla en forma orgánica. Una gran estructura metálica, con
formas laminares torsionadas en acero y tratadas con oxidón. Sobre la estructura se fijan diversos materiales pétreos que configuran la expresión final.
Actuaciones escultóricas en Jardines
Jardines-Monteclaro (Madrid).- He querido aludir a los restos de una antigua edificación con
grandes piedras. Entre ellas aparece un manantial de agua, que se prolonga en diversos y
cercanos estanques con bordes resaltados igualmente con piedras.
Fuente mural” (Madrid).- Un gran litospacio curvo oculta un chorro de agua misterioso que a
modo de surtidor lo baña.
“Estanque natural” en mi Casa-taller.- Interviniendo en un gran desnivel de rocas voy dando
forma a una oquedad que recoge el agua que mana desde la altura. Completo la actuación con
vegetación diversa en todo el entorno.
“Arroyo sonoro” (Madrid).- En un espacio montañoso con cierto desnivel, he diseñado un cauce escalonado en pequeñas cascadas que desembocan en un estanque. La musicalidad del
descenso del agua permite apreciar los diversos murmullos de su caída.
“Pirámide de las Cuatro Estaciones”.- Se trata de un monumento para una plaza circular en
Torrelodones (Madrid), donde se hace un homenaje a la piedra energética y sanadora de las
rocas de esa sierra. He elegido la forma piramidal truncada para acoger en cada uno de sus
paramentos las distintas estaciones del año, con diverso cromatismo derivado de las propias
piedras: verdes, amarillos, rojos y blancos, avivados por las láminas de agua que bañan el conjunto.
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JARDINES DE LA LUZ
Eugenio González Merino

La luz, elemento formador de la materia, nos acerca y nos proyecta los objetos, componiendo
el espacio y haciendo que los percibamos en sus distintos tonos y cromatismos, dándoles forma y sentido ante nuestra vista. Decía Le Courbusier que la Arquitectura es el juego sabio,
correcto y magnífico de volúmenes ensamblados por la luz. En “El jardín”, la luz lo envuelve
todo, nos crea el color, los volúmenes y sus formas, acompaña a los sonidos, a los aromas y
a las fragancias que las plantas nos conceden, proporcionándonos calidez y armonía con La
Naturaleza.
En el diseño del jardín manejamos herramientas técnicas tales como el volumen, el color, la
línea, la textura, etc., elementos que nos entran por los ojos y que nos hacen apreciar percepciones generalmente agradables al disponer de un elemento extremadamente agradecido como es la vegetación. Cuando queremos crear un jardín de sensaciones más profundas, que
nos hagan aflorar sentimientos, evocar recuerdos y sentirnos en armonía, la paleta de nuestros trabajos debe mirar al interior de uno mismo, y así, crear en nuestros diseños el ritmo, la
musicalidad, el movimiento, la luz, las energías, los murmullos, el olor, etc., elementos que son
propios de cada persona y que cada uno interpreta con diferente sensibilidad.

Nuestros jardines situados bajo la influencia mediterránea poseen abundantes días de sol a lo
largo del año en comparación con otros lugares. Esta característica nos tiene que obligar a que
profundicemos en su conocimiento y singularidad, haciendo que aprovechemos este recurso
para diferenciarlos y enriquecerlos con los matices que la luz pone a nuestra disposición.
La búsqueda y la investigación de los secretos que la luz produce en nuestros sentidos es la
base de los proyectos de jardinería que he venido realizando a lo largo de mi vida profesional
durante los últimos 23 años. El amor a las plantas, y la curiosidad por los juegos que la luz
produce sobre las hojas, las rocas y el agua, son la base de todas mis creaciones. Los Jardines
de la Luz son un conjunto de proyectos de jardinería en los que dialogo con la luz y expreso lo
que para mí representa.
A lo largo de estos años he buscado y estudiado como se comportan las distintas plantas
cuando los rayos del sol se proyectan sobre las mismas. Es sorprendente comprobar como
existen las que brillan, las que son translúcidas en sus hojas o en sus brotes y las opacas puras que solo dan color. Las hay que son opacas cuando están tranquilas pero que se excitan
cuando las acaricia el viento tornándose en radiantes. También están los reflejos producidos
por el agua en movimiento y los reflejos en las rocas .
La visión del jardín desde esta óptica enriquece enormemente el diseño, pues nos hace adentrarnos en elementos que poseen fuerza y energía en sí mismos, pero que normalmente pasan
desapercibidos a nuestra mirada inmersa en el conjunto de la obra. Si somos capaces de incorporarlos separada y armónicamente, crearemos un lenguaje paralelo, sutilmente perceptible, que hará adentrarse al espectador en un mundo irreal, casi mágico.
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La disposición de los elementos que forman el jardín, vistos así, cobran otra dimensión, pues
los componemos de tal forma que, al tradicional modelo de sol-sombra, primavera-verano, otoño-invierno, unimos la de “Jardín de un Día”, en el que la influencia del sol desde el amanecer
al atardecer conformarán un orden diferente y, a mi forma de ver, más sugerente.
Dentro del conjunto de toda mi experiencia, que ronda los cincuenta proyectos de jardinería, la
mayoría en espacio público, la obra que considero más representativa es el Lago (Coslada). En
ella por primera vez me adentré en la búsqueda de nuevas sensaciones y reconozco que todavía, cada vez que vuelvo a visitarlo, se me reproducen las mismas emociones que cuando
soñé crearlo. Espero que las personas que lo visiten puedan disfrutarlo y sentirlo. También
tengo especial cariño por el conjunto escultórico del Parque de la Paz, en el que entre otras
cosas busqué para ennoblecerlo la orientación adecuada de las rocas, tratando de potenciar
los reflejos que produce el sol del atardecer sobre los cristales de yeso, o por la zona de rocalla
del Parque Juan Carlos I (Pinto), donde el sol que ilumina las pizarras en pleno mediodía las
transforma en destellos de luz, que a la vez se reflejan como si fueran espejos en movimiento
por el agua del lago.
En las notas que redacté en mi cuaderno de campo puede que quede reflejado la esencia de
los jardines de la luz y lo que estos simbolizan:
Jardín de transparencias, jardín de contrastes, del contraste de los contraluces y los juegos de
colores. La fina trama vegetal filtra la luz, haciéndola jugar de hoja en hoja, generando destellos
y reflejos. Armonía de luz, fogonazo de luz, cascada de intensidad luminosa que descansa a
ras del suelo, después de recrear en el aire las explosiones producidas al chocar las hojas con
la luz creadora, venida del más allá .
Ni un ápice de luz debe dejarse escapar a la mortal e inútil absorción del suelo. Toda la energía
a disposición de nuestros ojos, ocultos en la tranquilidad de la sombra, para dejarnos embriagar por los sentidos, para cegarnos y hacernos sentir en otro mundo, pero de un lugar cercano
Tenemos miedo de salir de este embrujo, de pasar a la vulgaridad, a lo corriente, de dejar escapar la armonía, pero podemos seguir creando, imaginando, disfrutando de los oasis de paz,
llenándonos de emociones y sensaciones. Esto será “La Belleza”, la belleza de mi jardín y a su
conocimiento y estudio pondré a disposición de las personas sensibles la recreación de mis
mundos y de mi alegría profunda.
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3 BLOQUE TEMÁTICO
RECUPERACIÓN DEL PAISAJE
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DISEÑO Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.
Enrique Rodríguez Barroso

INTRODUCCIÓN
Diseño y sostenibilidad del paisaje pueden llegar a ser teóricamente conceptos contrapuestos.
El diseño, tradicionalmente se refiere a la satisfacción de la sensibilidad estética humana o al
cumplimiento de una serie de aspectos funcionales del espacio en cuestión. Los criterios de
sostenibilidad aluden a la conservación del medio natural, social, histórico y económico del
hombre.
Es difícil hablar de sostenibilidad de la naturaleza, cuando cada vez existen menos paisajes
vírgenes, no alterados por el hombre. El devenir de la historia ha hecho que las actuaciones del
hombre sobre la naturaleza, se hayan convertido en muchos casos en graves agresiones sobre
el paisaje. Por ello, el diseño del paisaje, debe tener en cuanta cada vez más los criterios de
sostenibilidad del mismo.
La naturaleza siempre responde a esas alteraciones del paisaje, pero se toma su tiempo. No
son reacciones rápidas las que desarrolla la naturaleza sobre el medio, como las actuaciones
del hombre. El tiempo es factor fundamental en el diseño del paisaje, es esa cuarta dimensión
que se escapa a la fugacidad de la vida humana. La naturaleza no tiene prisa, el hombre sí.
No se pueden establecer criterios de sostenibilidad generales aplicables a todos los paisajes,
sí a cada paisaje en particular. La naturaleza busca lentamente el equilibrio, no el original, sino
siempre un nuevo equilibrio respecto a esos agentes externos. Por eso, la palabra clave que
subyace detrás de la sostenibilidad es equilibrio, entre el hombre y la naturaleza.
CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad parece ser una palabra de moda. Ha sido y está siendo aplicada én los últimos
años a múltiples facetas sociales, políticas, económicas, etc.
¿Qué es sostenibilidad?
De raíz latina (sustinére), indica la posibilidad de sustentar, mantener firme una cosa. Algunos
autores la definen como una característica de un proceso o estado que puede mantenerse
indefinidamente. Otros relacionan la sostenibilidad donde un área diseñada es completamente
apropiada en su localización, pasado cultural, habitantes y usuarios. Pero quizá la definición
más aceptada procede de la “World Commission on Enviroment and Development” de 1987
donde se declaraba que el desarrollo sostenible “resuelve las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de generaciones futuras”. Todos los expertos coinciden en que
la sostenibilidad debe basarse en lo físico y también en lo cultural.
¿Porqué surge este concepto?
Quizá porque estamos llegando al final de una era industrial, en la que se están acabando y
degradando cada vez más tanto los recursos como los ambientes naturales y culturales. No es
un concepto meramente abstracto e inútil. Como mínimo, sacude la conciencia de la gente
haciendo plantearse conceptos fundamentales para el hombre:
¿Como es nuestra relación con la naturaleza?, ¿Van a repartirse los costos y los beneficios de
la sostenibilidad entre todo el mundo? ¿A que escala de tiempo y espacio puede considerarse
un diseño sostenible? ,…
Lo que no cabe duda es que el conocimiento y la mentalización por parte de la gente acerca de
la sostenibilidad traerán importantes beneficios en el futuro.
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ASPECTOS QUE DEFINEN SOSTENIBILIDAD
Un paisaje sostenible no es solamente un espacio estéticamente agradable. Optimiza el uso
consumo de recursos naturales y económicos, minimiza el gasto de agua, fertilizantes, pesticidas, etc. El objetivo que busca es conseguir un equilibrio entre el consumo de recursos constructivos, de mantenimiento y los resultados conseguidos.
Los paisajes sostenibles actuales deben aprender en su planificación del uso tradicional de los
mismos. De hecho, si analizamos los paisajes tradicionales, manejan la mayoría de los conceptos utilizados en el paisaje sostenible actual.
Los paisajes son para la gente. El diseño de los paisajes tiene lugar siempre en un determinado contexto cultural, social, político, económico y de necesidades ambientales. Un cambio en la
sostenibilidad de los paisajes puede hacer cambiar las ciudades para la gente y la vida natural.
Un paisaje sostenible no tiene porque ser espectacular a primera vista, pero si transmite una
sensación de equilibrio, confort y paz en el espacio y en sus habitantes. Puede reducirse a algo
tan sencillo como lograr espacios frescos en verano o resguardados del frío en invierno, o protegidos del ruido.
No existen soluciones universales, ya que la sostenibilidad se basa en la adaptación al medio,
y por tanto, ofrece soluciones diferentes para cada lugar, contexto y clima. Muchos de los conceptos de sostenibilidad podrían resumirse en el uso del sentido común y la racionalidad.
Cada año se gastan millones de euros en el diseño, ejecución y mantenimientos de paisajes.
Cuando alguna de estas facetas no se lleva a cabo adecuadamente, pueden crearse problemas a medio y largo plazo problemas difíciles de solucionar. Un paisaje desarrollado con técnicas sostenibles, mejora el medio ambiente gracias a uso óptimo de los recursos y la reducción
de métodos químicos. Al mismo tiempo, se reduce el coste de implementación y sobre todo de
mantenimiento.
Existen varios puntos fundamentales que definen un paisaje sostenible desde el punto de vista
del diseño. No son los únicos, y según las peculiaridades del paisaje pueden aparecer otros
condicionantes nuevos importantes, u otros que aquí aparecen, no ser relevantes. Estas pueden ir surgiendo en el proceso del diseño o en el transcurso de la ejecución o conservación del
paisaje.
Normalmente, los aspectos considerados como fundamentales son los aspectos visuales y el
coste en segundo lugar.
Otros aspectos como la funcionalidad del espacio, el mantenimiento del mismo y los aspectos
ambientales, son normalmente considerados menos importantes, y surgen a menudo cuando el
paisaje ya ha sido ejecutado.
Sin embargo desde el punto de vista de la sostenibilidad del paisaje, el orden de prioridad debería ser el siguiente:
1- Funcionalidad
2- Mantenimiento
3- Aspectos Ambientales
4- Aspectos Visuales
5- Coste
En cualquier caso, no se trata de aspectos independientes, sin relación entre sí. Durante el
proceso del diseño sostenible deben ser tenidos en cuenta interrelacionados y durante todas
las fases del mismo.
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1. FUNCIONALIDAD.
Los paisajes sostenibles han de ser funcionales. En la naturaleza, la forma es consecuencia
lógica de una función. Éste, como otros principios básicos de la naturaleza sirven de base lo
que debe ser un diseño sostenible. Un paisaje funcional permite acoger todos los usos que
puedan ocurrir dentro y alrededor del paisaje: movimiento, ocio, trabajo, recreación… Estas
funciones están relacionadas con las circunstancias que se producen actualmente en la sociedad, familias, negocios y espacios públicos en general.
2. MANTENIMIENTO.
Los aspectos funcionales y de mantenimiento suelen estar muy próximos. Mientras que los
primeros tienen más que ver con los usuarios, los segundos incumben más a los gestores del
paisaje. Por tanto, un paisaje debe ser funcional desde el punto de vista del uso y del mantenimiento.
Un paisaje sostenible conlleva un nivel de mantenimiento bajo y fácil. A consecuencia de ello,
el coste del mismo también se reduce. También disminuyen las necesidades de fertilización,
pesticidas, riego, etc., sin eliminarlas totalmente por supuesto.
3. ASPECTOS AMBIENTALES.
Un paisaje sostenible ambientalmente, debe serlo primero desde el punto de vista funcional y
del mantenimiento. Un diseño adecuado en la plantación y elementos constructivos afecta directamente sobre toda la vida del paisaje. Hay que seguir la filosofía de situar la planta adecuada en el lugar correcto y planta correcta para un propósito adecuado. Este criterio, afecta directamente sobre el ambiente, la tolerancia al clima, y enfermedades que puedan afectarlas.
4. ASPECTOS VISUALES.
Un paisaje debe ser estéticamente adecuado, integrado en el entorno socio cultural e histórico.
Esta es una de las propiedades más importantes de la sostenibilidad del paisaje desde el punto
de vista del diseño.
La consideración de aspectos funcionales, ambientales, de mantenimiento y de coste, hace
que sea posible crear un paisaje igualmente sostenible desde el punto de vista visual. La creación de un paisaje sostenible no debe afectar a sus valores estéticos.
5. COSTE.
La sostenibilidad de un paisaje desde el punto de vista del coste se refiere a su viabilidad económica. Debe valorarse el coste inicial, de ejecución, y el coste a lo largo de la vida del paisaje
(mantenimiento). Puede que un pequeño ahorro en el coste inicial suponga un encarecimiento
tremendo del coste a largo plazo, por no seguir unas mínimas consideraciones de sostenibilidad.
El coste viene definido fundamentalmente por los procesos de plantación y construcción civil y
por la calidad de los elementos que los componen. Debe ser adecuado a las posibilidades de
ejecución, uso y mantenimiento del paisaje.
Sin embargo, no debería ser un aspecto determinante cuando un paisaje es funcional, bien
mantenido, ambiental y visualmente adecuado. Además, un paisaje sostenible es en muchos
casos más económico que uno que no lo es.
PROCESO DEL DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO SOSTENIBLES
La clave de la sostenibilidad está en el desarrollo del proceso del diseño que debe ser considerado como pieza crucial. La implantación y mantenimiento seguirán las pautas marcadas en el
proceso.
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El proceso del diseño conlleva una serie de pasos que culminan con la elaboración de un plano
final que resume todos los propósitos del diseño.
Dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto, algunas fases en que se divide el proceso del diseño pueden ser reducidas o eliminadas. Grandes proyectos requieren mayor cantidad de planos, siendo estos más complejos.
PLANO TOPOGRAFICO
Es un plano a escala en el que aparecen los límites de la propiedad, curvas de nivel, caminos,
vegetación existente, estructuras y edificaciones, etc. Estos planos los suele suministrar el propietario, promotor, ayuntamiento, etc. De no existir hay que contar con los servicios de un topógrafo.
PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS
Se obtienen del arquitecto, constructor o ayuntamiento. Proporcionan datos importantes de
conducciones de agua, gas, electricidad, etc.
PLANO BASE
El plano base se elabora a partir de la información obtenida del sitio. Es el punto de partida del
desarrollo del diseño. La información se obtiene se muchos sitios y fuentes y conlleva la comunicación con mucha gente. El desarrollo de un plano base es especialmente necesario para
el desarrollo de zonas públicas, residenciales y comerciales.
Normalmente la elaboración del plano base consta de las siguientes fases:
1. Entrevista
En un proyecto de tipo residencial, esta fase puede resumirse a una entrevista del diseñador
con el cliente, o la familia.
En un proyecto de tipo comercial, de mayores dimensiones, la entrevista implica propietarios,
gerentes, supervisores, personal de mantenimiento, concejales, etc junto con paisajistas, arquitectos e ingenieros. Se trata de una fase muy importante, que sienta las bases para la evaluación los factores que van a influir en el diseño. Para el cliente, algunas preguntas pueden parecer ajenas a las necesidades más inmediatas que tenga el proyecto.
En estas conversaciones, si el tiempo apremia y el presupuesto es corto, se suele salvar esta
fase buscando una solución para salir del paso de la manera más cómoda posible. Sin embargo, hay que tratar de ahondar en aquellos aspectos funcionales, ambientales, de mantenimiento, visuales y de coste que serán los más importantes para lograr un paisaje sostenible.
Algunas cuestiones que deben aparecer en la entrevista son:
-¿Quién se encargará del mantenimiento?
-¿Qué usos tendrán los espacios del paisaje?
-¿Cuanta mano de obra se dispondrá para el mantenimiento?
-¿Cuál es el presupuesto y el equipamiento?
2. Inventario
El inventario implica una recopilación de datos e información de la propiedad. Incluye informaciones tales como plantas y estructuras existentes, vistas, suelos, drenajes y topografía. Debe
prestarse especial atención en un inventario sostenible a aspectos relacionados con el agua
(ríos, lagos, etc). También resulta muy importante el conocimiento del clima y el suelo locales.
Se tomarán medidas sobre el terreno para acotar zonas. Esta fase también incluye datos que
aporta el cliente, arquitectos, paisajistas y encargados del mantenimiento, como en la entrevista. El equipo que realiza el inventario debe recorrer el sitio y comentar todos los aspectos referidos al proyecto.
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Si se identifican acertadamente en esta fase problemas como falta de drenaje en determinadas
zonas por ejemplo, se evitarán problemas que reducirán la sostenibilidad del proyecto, para el
correcto desarrollo de las plantas en este caso.
Todos los problemas que puedan evaluarse antes de la implementación, supondrán una reducción en el coste del jardín y por consiguiente un aumento de su sostenibilidad.
3. Análisis
Mientras que el inventario es una recopilación de información, el análisis es una evaluación de
las posibilidades y potenciales incluidos en esas informaciones previamente inventariadas.
Consiste en una combinación de bocetos, planos y notas.
Algunos diseñadores comienzan a realizar el plano de análisis cuando se está realizando el
inventario.
PROCESO DE DISEÑO
Se pueden definir cuatro pasos fundamentales en el proceso del diseño. Cada paso es básico
para pasar al siguiente, aunque puede variar dependiendo de la complejidad del proyecto y
puede requerir la elaboración de varios bocetos. En cualquier caso, esta fase no puede comenzar hasta que esté completado el plano base.
Es importante la existencia de equipos multidisciplinares en el proceso del diseño para llegar a
soluciones lo más equilibradas posible.
Los cuatro pasos son los siguientes:
1. Diagramas de zonificación.
Se utilizan para definir espacios dentro del paisaje que han sido identificados en el plano base.
Cada espacio recibirá una atención especial durante el proceso del diseño. Estos espacios han
sido definidos en virtud del plano base elaborado en la fase anterior. Frecuentemente quedan
definidos por la función que van a cumplir posteriormente en el paisaje. Pueden realizarse varios diagramas de este tipo hasta llegar al mejor. Las zonas representan aproximadamente, sin
detalle ni exactitud, los diferentes espacios. Posteriormente esas zonas irán ajustándose y tomando diferentes formas. Algunas se dividirán en varias y otras convergerán finalmente en una
sola.
Con estos diagramas se puede analizar la interacción entre los diferentes espacios, cómo se
moverá la gente de un espacio a otro, entre espacios interiores (edificios) y exteriores (paisaje).
Por ejemplo, quedarán definidas en estas zonas, espacios para aparcamiento, entradas, apertura o cerramiento de vistas, etc.
En un diseño sostenible es especialmente importante definir las áreas que van a tener diferentes funciones y van a requerir diferentes niveles de mantenimiento (zonas de pradera de zonas
de tapizantes o arbustos,…). También van a existir implicaciones medioambientales.
2. Planos y líneas conceptuales.
En el momento en el que las zonas empiezan a alcanzar características muy definidas, se inicia
el proceso de formación del plano conceptual. Su elaboración se realiza principalmente en papel.
Las formas y los espacios son mucho más definidos que en el diagrama de zonificación y se
van a parecer cada vez más al diseño final. En el plano conceptual, los espacios empiezan a
limitar claramente unos con otros, creando líneas o fronteras conceptuales entre ellos. Algunas
de estas líneas serán reales en el paisaje mientras que otras serán imaginarias, no visibles. Un
ejemplo de línea visible, sería el borde que divide una zona de césped con otra de tapizantes o
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con pavimento. Las líneas imaginarias no son tan claramente visibles pero existen, como las
que dividen una zona soleada de otra en sombra, una zona de alto mantenimiento de otra de
bajo, una zona plana de otra en pendiente, etc. Puede existir un número infinito de líneas que
dividan el paisaje en diferentes espacios.
Planos y líneas conceptuales marcan las pautas de lo que será un diseño sostenible, porque
cada uno de esos espacios definidos tendrá características funcionales, ambientales, de mantenimiento, ambientales y visuales comunes.
La forma de elaborar estos planos conceptuales debe comenzar por definir grandes espacios,
para que una vez que estén bien definidos, se concreten los pequeños espacios integrados
dentro de ellos.
Por ejemplo, un espacio dedicado a césped suele tener unas formas onduladas y suaves que
facilitan al mismo tiempo el mantenimiento. Las dos líneas, la funcional y la visual coinciden y
se convierten en una sola. Otros espacios grandes que van a ser considerados en primer lugar
en el plano conceptual son lagos, bosques, praderas, masas de tapizantes, aparcamientos, etc.
3. Diseños en boceto
El número de diseños de boceto va a depender del tamaño y la complejidad del proyecto. Los
bocetos son rediseñados hasta que satisfacen al diseñador y están listos para pasar al diseño
definitivo. Estos bocetos continúan definiendo aquellas pautas que se marcaron en el plano
conceptual. Las líneas y espacios conceptuales predefinidos ahora tienen formas y funciones
específicas. Estos espacios son el equivalente a las habitaciones del interior de un edificio.
Este es el punto en el proceso del diseño en el que la sostenibilidad es especialmente importante. Mientras que la sostenibilidad se pierde a veces cuando se crean los grandes espacios,
es el tratamiento correcto de estos grandes espacios junto con los pequeños creados dentro lo
que resulta clave para la sostenibilidad.
En la asignación de los espacios para plantación es donde se producen especialmente máximas ganancias o pérdidas de sostenibilidad:
Los espacios para plantación son definidos normalmente por su clasificación (árboles, arbustos, tapizantes, césped, anuales, etc) o por su función (elementos singulares o focales, pantalla
visual, seto, etc.). La localización de los espacios de plantación en esta fase ayuda a la determinación de que plantas han de utilizarse y en qué lugar. El orden en que se localizan también
es importante. Las plantas con importantes funciones, como los árboles, se localizan en primer
lugar.
En cuanto a los pavimentos y elementos constructivos, van teniendo más grado de definición
en lo que se refiere a materiales, acabados, patrones, texturas, colores, dimensiones, etc.
4. Diseño final
En esta fase se identifican todos los detalles de plantación y elementos constructivos. La selección se habrá de realizar siguiendo los principios básicos de diseño y el conocimiento y manejo
correcto de sus elementos principales. Este proceso finaliza con la elaboración de un plano en
planta que representa el diseño final.
- Principios de diseño: son aquellos que definen los componentes individuales que se conjugan
para crear una unidad dentro del diseño. Cada diseño es único, y no se pueden establecer
recetas generales que sirvan para todos los casos. Algunos de los principios del diseño que se
manejan en la mayor parte de los casos son:
- simplicidad: implica comprensión y unidad. Lo contrario significa caos y falta de sensación
espacial clara.
- variedad y ritmo: combinando forma, color textura y alturas, en sacrificio de la simplicidad.
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- equilibrio: puede ser formal, basado en la simetría o informal, basado en igualdad de pesos en
la composición.
- énfasis: a través de especies singulares, plantas en lugares destacados, masas o grupos de
plantas que marcan un determinado volumen, elementos de agua o escultóricos, etc. se ofrecen puntos focales donde descansa la vista dentro de la unidad de un paisaje.
- proporción y escala: la primera se refiere a la relación entre las dimensiones de un elemento y
la segunda al tamaño relativo de los componentes del paisaje.
- Elementos del diseño: el terreno, la vegetación, el agua y los elementos constructivos deben
ser manejados con criterio de sostenibilidad por el diseñador.
IMPLANTACIÓN
Consiste en el desarrollo o creación del paisaje. El proceso de implantación incluye las fases
de preparación, instalación, plantación y construcción. Debe tener en cuenta aspectos como los
siguientes:
-Minimizar los daños producidos por la maquinaria, reduciendo el impacto producido por la
misma para acceder a las diferentes zonas de actuación. Para ello, conviene proteger claramente las zonas más delicadas durante la construcción (mediante vallas, etc).
-Usar la maquinaria más ligera posible. No acometer la obra con una gran maquinaria si es
posible hacer lo mismo con maquinaria más pequeña.
-Hay que prestar especial cuidado con los movimientos de tierras derivados de la construcción,
buscando el equilibrio entre desmonte y terraplén.
-Preservar la capa de tierra buena existente para reutilizarla y evitar su compactación. No hay
que mezclar el suelo bueno existente con otros.
-Salvar y proteger los árboles existentes siempre que sea razonable y posible, tras una previa
evaluación de los mismos con profesionales. Hay que construir con cuidado bajo los árboles
protegidos y evitar cambios de nivel próximos a los árboles. No salvar a medias un árbol.
MANTENIMIENTO
Una adecuada preparación, plantación y mantenimiento del paisaje, aumentarán su sostenibilidad. Es básico conocer los requerimientos ambientales de las plantas (suelo, agua, luz y nutrientes) para que el paisaje sea funcional y fácil de mantener, es decir, sea sostenible. El empleo
de técnicas como el acolchado, control de malas hierbas y la lucha biológica contra las plagas
favorecerá el mantenimiento, el coste y los perjuicios ambientales.
Céspedes y herbáceas
Las superficies de césped ocupan un porcentaje muy alto de los paisajes. Se invierten millones
de euros en su mantenimiento cada año. La cantidad de recursos que se necesitan para su
mantenimiento, el consumo de agua y su impacto sobre el ambiente han cuestionado la sostenibilidad de su uso en paisajismo, sobre todo en determinados ambientes. Luego una pradera
sostenible sería aquella que ocupa menores recursos, con un impacto menor sobre el ambiente.
Combinadas con un buen diseño, la presencia de las praderas puede ser beneficiosa desde el
punto de vista ambiental. Hay que utilizar los fertilizantes más adecuados para cada tipo de
pradera, certificando el posible daño ambiental por la proximidad de superficies de agua.
Conociendo los ciclos naturales de crecimiento de las gramíneas, se puede planificar el mantenimiento para conseguir una mayor sostenibilidad. Lo más razonable parece utilizar especies
de gramíneas bien adaptadas a la zona donde se usan. Las especies de césped bien adaptadas al lugar reducen además el coste de mantenimiento derivado de la eliminación de malas
hierbas.
La altura, intensidad y frecuencia del corte deberá ser adecuada al tipo de césped con el objeto
de optimizar el mantenimiento. Una pradera sana y bien mantenida es menos susceptible de
sufrir enfermedades.
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La efectividad en el sistema de riego es clave para lograr su sostenibilidad. Conocer cual es la
resistencia a la sequía del tipo de césped utilizado, para reducir al máximo su consumo o
pérdida de agua a consecuencia del riego. Se puede así mantener un césped sano, reduciendo
el coste de mantenimiento.
Leñosas
Árboles y arbustos, proporcionan la estructura del paisaje. Funcionalmente crean techos de
sombra protección contra los vientos fríos de invierno, protegen de vistas desagradables, etc.
Ambientalmente ofrecen protección y alimento a muchos animales. Estéticamente ofrecen el
interés de la floración, fructificación, texturas, aromas, etc.
Debido al tamaño que pueden alcanzar los árboles, es fundamental decidir correctamente su
ubicación. Si se hace incorrectamente, el trasplante será como mínimo traumático para el árbol.
Los árboles deberán ser escogidos de acuerdo a las condiciones ambientales, lumínicas, edafológicas, etc.
CLAVES PARA UN DISEÑO SOSTENIBLE
SELECCIÓN DE PLANTAS
Es una fase muy importante en el proceso del diseño, que comienza en la etapa de bocetos.
Se trata de elementos del diseño que han de manejarse bien para lograr un diseño sostenible,
buscando la planta idónea para el lugar adecuado.
Puede ser interesante el uso de plantas autóctonas, preadaptadas a las condiciones del lugar.
También deben escogerse especies de plantas en las cuales la poda, fertilización y tratamientos químicos preventivos no son especialmente críticos ni necesarios.
La ubicación de los elementos vegetales debe ser tal que en un futuro no existan problemas de
competencia y espacio entre ellas.
Hay que planificar la plantación para reducir las necesidades de fertilización rica en nitrógeno y
tener en cuenta en la selección de las plantas, los efectos de soleamiento y sombreamiento.
Las plantas se elegirán en función de sus características:
Visuales
- altura y anchura (diámetro de copa): referidas a la madurez de las plantas. Son características
muy importantes para la selección y localización de las mismas, ya que pueden derivarse problemas a medio y largo plazo si la decisión no ha sido correcta.
- porte: fastigiado, columnar, redondeado, ovoidal, aparasolado, péndulo.
- textura: característica importante definida por el tamaño y densidad de las ramas y las hojas.
El aspecto puede ser fino a rugoso. En general, plantas de textura fina pueden usarse en grandes masas, mientras que las de texturas gruesas deben usarse en pequeñas cantidades.
- estacionalidad: define cambios de color y textura en las plantas, foliación, floración y fructificación).
Funcionales
Se pueden distinguir plantas leñosas (árboles, arbustos, tapizantes) y herbáceas (perennes,
anuales, bulbos, helechos, gramíneas). Según sus características podrán cumplir funciones
importantes en el paisaje, como la estructuración y definición de espacios, ocultación de vistas
desagradables, potenciación de las más favorables, etc.
SELECCIÓN DE MATERIALES
La selección de materiales adecuados al clima, territorio, cultura, historia y recursos de cada
lugar nos aproximan a la sostenibilidad del paisaje.
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Los materiales escogidos en la construcción tienen una importancia vital en la sostenibilidad del
paisaje. Tienen una mayor durabilidad y permanencia en el tiempo que los elementos vegetales, más frágiles.
El uso de técnicas tradicionales de construcción, implica, en la mayor parte de los casos, un
paisaje ecológicamente más sostenible.
Actualmente, el uso de materiales de reciclaje, puede suponer un importante ahorro en el consumo de recursos.
En general, hay que tratar de reducir las superficies pavimentadas, especialmente las duras,
que suelen romper el equilibrio natural entre el agua y el suelo. Por ello, hay que tender a utilizar pavimentos permeables (asfalto y hormigón porosos), o que permitan la percolación del
agua entre ellos, así como el crecimiento de césped, hierbas o musgos.
Hay que utilizar materiales que no afecten negativamente al ambiente, tóxicos o no renovables
(PVC, preservativos de la madera, etc.) y crear paisajes que puedan ser fácilmente mantenidos
y restaurados. Los materiales utilizados deben rendir al máximo nivel con un nivel de mantenimiento óptimo.
AGUA
El agua es un elemento fundamental, limitante en lugares áridos. Hay que prestar atención a
numerosos aspectos relacionados con el agua, siguiendo los principios básicos que se dictan a
continuación:
- Respetar los flujos de drenaje naturales del terreno y la correcta penetración del agua en el
suelo. Para ello, es interesante comprobar el movimiento natural del agua cuando hay tormentas.
- Aceptar las limitaciones de suministro de agua existentes en la zona.
- Proteger y restaurar en su caso zonas lacustres o pantanosas.
- Utilizar acolchado para mejorar las cualidades del suelo, evitar el desarrollo de malas hierbas
y reducir la evaporación del agua.
- Planear el paisaje de tal manera que se eviten al máximo los problemas de erosión.
- Proteger y restaurar cursos de agua para llegar al máximo de salubridad.
- Recoger, conservar, y reciclar el agua de tejados y riego. Establecer lugares de almacenamiento de agua (aljibes) para su uso posterior.
- Calcular previamente los litros necesarios por día para abastecer de riego a la zona, y deducir
la capacidad del depósito.
- Filtrar y purificar el agua utilizada par su consumo.
- Sistemas de riego eficientes y controlado por goteo, sensores, etc (aprovechar la tecnología,
que supone quizá más coste inmediato pero constituye un ahorro a largo plazo). El sistema de
riego ideal es aquel que minimiza el stress hídrico de las plantas y maximiza la eficiencia del
uso del agua proveyendo agua a la zona de raíces para que pueda ser utilizada por las plantas
y no de pierda por escorrentía o evaporación (en lugares áridos). Para la elección del sistema
de riego adecuado, hay que analizar:
- requerimientos de agua de las plantas.
- calidad del agua y disponibilidad.
- topografía del terreno.
- clima.
- limitaciones de coste.
ILUMINACIÓN
La iluminación es un aspecto del paisaje a tratar con la mayor sensibilidad, evitando la contaminación lumínica que afecta negativamente a la calidad del paisaje. Por eso, hay que tener en
cuenta:
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- Respetar espacios para la oscuridad, sin anular la presencia del paisaje nocturno (poder ver
las estrellas).
- Usar la iluminación eficientemente con niveles apropiados de iluminación.
- Usar sensores y controladores para no malgastar energía.
- Utilizar energías renovables, solar, etc.
- Diferenciar tipos de iluminación según zonas (calles, caminos, señalización, seguridad, etc)
RUIDO
Los efectos del ruido afectan de manera importante al ambiente de las personas.
Por eso, hay que planificar el paisaje utilizando muros, terreno y barreras vegetales como posibles herramientas contra el ruido.
Hay que proteger zonas aisladas del ruido a través de una adecuada planificación del paisaje,
contribuyendo en algunos casos a la creación de ”islas” de vida natural.
BENEFICIOS DE UN DISEÑO SOSTENIBLE
El desarrollo sostenible es algo que interesa tanto a las generaciones actuales como a las futuras, que tiene que ver con aspectos sociales, ecológicos y culturales. El objetivo final es mejorar la calidad de vida a largo plazo. Los beneficios se multiplican sobre diversos aspectos:
-Ambientales:
- Protección de ecosistemas y biodiversidad
- Mejora de la calidad del aire y del agua
- Conservación de los recursos naturales
-Económicos:
- Reducción de los costes de ejecución
- Mejora de productividad y satisfacción de los trabajadores
- Aumento del valor del paisaje y los beneficios
-Beneficios para la salud y comunidad
- Mejora el confort acústico
- Contribución a la mejora de la calidad de vida en general
CONCLUSIONES
Es el momento de tomar en serio todas las acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad en
el paisaje con la colaboración de constructores, diseñadores, arquitectos, ingenieros y clientes.
Hay que hacer partícipes a todos, porque se trata de un objetivo global y un beneficio para
todos a largo plazo, una herencia para nuestros hijos y nietos. Estas acciones no solamente
han de ir encaminadas hacia los nuevos paisajes, sino también hacia los existentes, como una
nueva forma de mantenerlos.
De acuerdo con la 21 Agenda de Naciones Unidas, sostenibilidad incluye aspectos Ambientales, Sociales y Económicos. Anteriores Conferencias internacionales sobre sostenibilidad daban sobre todo importancia a aspectos científicos y de ingeniería. La última conferencia celebrada en Tokio sobre sostenibilidad de edificios en septiembre da más importancia también a
los otros aspectos que señalan Naciones Unidas como importantes.
El siglo XX ha venido a denominarse el “siglo de la energía”. Nunca en la historia del hombre
hemos alcanzado niveles de consumo energético tan altos. Desde 1950, la energía total consumida se doblaba cada 20 años. Todo gracias a la posibilidad de explotar y disponer de enormes cantidades de recursos naturales existentes. Paradójicamente, hoy en día somos capaces de construir edificios, modificar paisajes casi en cualquier condición, gracias a los progresos de la tecnología, los diseñadores tienen más libertad que nunca porque aparentemente
están liberados y por encima de cualquier circunstancia ambiental o restricción natural. Sin
embargo, la conciencia de la humanidad ha sido sacudida y se empieza a cuestionar esta filosofía de vida tan dependiente de los recursos naturales, limitados. Los diseñadores, arquitectos
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e ingenieros empiezan a darse cuenta que esos recursos no son ilimitados y que hay que empezar a considerar el coste energético de sus actuaciones.
Es necesario crear las adecuadas tecnologías y diseños considerando los climas locales, el
ambiente natural y el pasado social e histórico de cada región. La utilización de sistemas de
energía renovables como las placas fotovoltaicas solares o energía eólica son ejemplos de
sostenibilidad desde el punto de vista energético.
Una de las prioridades del desarrollo sostenible es optimizar el uso de los recursos a cualquier
nivel. Los recursos primarios son los materiales, la energía, el agua y el terreno. Los recursos
secundarios son los edificios existentes y los paisajes culturales del hombre. El uso de estos
recursos está determinado por la cantidad disponible, su duración, y el grado de reutilización.
Un paisaje sostenible afecta desde los procesos de producción de los materiales y las plantas
en los viveros, al diseño, la construcción y el mantenimiento hasta la restauración de los paisajes.
El paisaje tiene un impacto sobre el ambiente, consume grandes cantidades de recursos e
implica una gran cantidad de trabajadores, con lo que representa una parte de la actividad económica. Por tanto, las decisiones durante todo el proceso de diseño, construcción y mantenimiento van a tener repercusiones vitales sobre su sostenibilidad.
Para que las intenciones de las más altas instituciones en cuanto a sostenibilidad se hagan
realidad, deben superarse las distancias existentes entre administración y autoridades, diseñadores, constructores, ingenieros y arquitectos por otra y los propietarios, clientes y usuarios en
general como receptores finales de todas estas prácticas.
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MEDIDAS PAISAJÍSTICAS, PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
EN OBRAS LINEALES
Renato Herrera Cabrerizo

1.- INTRODUCCIÓN
El medio ambiente se constituye actualmente como uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, lo que ha permitido la incorporación de los aspectos medioambientales en los procesos
de desarrollo económico y social, y en la planificación sectorial y territorial, a través de distintas
estrategias y políticas que persiguen un objetivo común conducente a reconsiderar las pautas
de producción, distribución y consumo para hacerlas sustentables en el tiempo. Se trata, por
consiguiente, de crear un modelo de desarrollo que permita la aplicación del conjunto de actividades humanas y viabilidad demográfica, económica, social y cultural de las regiones, preservando y potenciando los recursos y valores del territorio.
La aplicación de las estrategias orientadas por el desarrollo sostenible en el sector específico
de las infraestructuras de transporte adquiere una relevancia especial. Las redes de infraestructuras viarias se definen para permitir la accesibilidad a las regiones y garantizar la cohesión
territorial, actuando como elementos vertebradotes y estructurales básicos para el crecimiento
económico y el desarrollo social. Sin embargo, su implantación sobre un medio físico, caracterizado por unos valores medioambientales y socioculturales y por unos recursos naturales,
puede ocasionar incidencias o perturbaciones que deberán evitarse o minorarse para garantizar la viabilidad ambiental y social de la actuación en sus distintas fase de planificación, diseño,
construcción y explotación.
De otra parte hay que considerar las características particulares del territorio en relación con
las infraestructuras, sus valores y recursos, su capacidad de acogida y sus necesidades de
vertebración. Y esta valoración sitúa al territorio andaluz como uno de los enclaves mejor conservados y de mayor riqueza y biodiversidad del conjunto de la Unión Europea, con una red de
espacios naturales protegidos que abarca una superficie superior al 18% de la Comunidad
Autónoma y que tras la definitiva implantación de la Red Natura 2000 de la Unión Europea y la
incorporación de los Lugares de Interés Comunitario se aproximará al 30%.
Estas estrategias y directrices de sostenibilidad, en combinación con la aplicación de la normativa ambiental y de conservación del patrimonio, motivaron en 1996 una adecuación de la metodología sectorial de planificación, definición y ejecución de las obras públicas, estableciendo
los mecanismos y los criterios necesarios para que la variable medioambiental se constituyera
como un elemento estructural y funcional de las infraestructuras, y como un indicador de calidad final de las obras. Esta adecuación ha permitido realizar un importante esfuerzo inversor
para poder construir las obras públicas necesarias para la ordenación territorial y la vertebración de Andalucía, sin que ello suponga la alteración o destrucción de su patrimonio natural,
paisajístico y cultural.
La implantación de este Modelo de Gestión Ambiental de Infraestructuras por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, quedaba integrada en el
moderno sistema de gestión adoptado por la administración andaluza a través de la empresa
pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) Este modelo, basado en un
mejor conocimiento técnico y científico de las distintas variables que configuran el territorio y de
las incidencias generadas sobre él por las infraestructuras, en la aplicación rigurosa de la normativa vigente, y en su carácter integral, desde la fase de diseño hasta la explotación de las
obras públicas, ha permitido una mejora sustancial en relación con la consideración medioambiental en el sector específico de las infraestructuras, contribuyendo así a la conservación y
protección de los recursos y valores del territorio andaluz.
Sin embargo, la experiencia acumulada en la aplicación del modelo de gestión ambiental de
Infraestructuras nos lleva ahora a exigir una adecuación aun más ambiciosa. De una parte se
persigue la subsanación de los errores y carencias detectadas en la aplicación del modelo durante estos años. De otra normalizar los criterios técnicos que permitan identificar la tipología
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de “vía paisajística” y de “carretera en espacios sensibles” desde el punto de vista natural, paisajístico, cultural y social, con una metodología específica de definición y ejecución que resulte
extrapolable al resto de infraestructuras en función de las características particulares del territorio por el que discurren.
Históricamente, Andalucía ha sido considerada como una región con baja dotación de infraestructuras y servicios en relación con el resto del Estado Español y de la Unión Europea. Afortunadamente hoy podemos afirmar que los importantes esfuerzos realizados por las distintas
administraciones sitúan a la comunidad autónoma andaluza en términos de igualdad y competitividad con el resto de regiones, con una importante red de carreteras donde destaca la configuración de la malla viaria de gran capacidad, con 714 kilómetros construidos.
La continuidad de este esfuerzo inversor se concreta ahora a través del cumplimiento de los
objetivos establecidos en los distintos planes de infraestructuras. Para ello, la Junta de Andalucía ha diseñado el Plan MÁS CERCA (Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad vial y
Conservación En la Red de Carreteras de Andalucía), con una programación temporal desde
2004 hasta 2010, y una inversión de 2.700 millones de euros. La realización de este plan permitirá la intervención sobre unos 2.300 kilómetros de carreteras, además de actuar en la conservación de toda la Red Autonómica, buscando dotarla de mayor seguridad y de la calidad
demandada por el usuario.
Las principales intervenciones programadas se concentran en la Red Autonómica Intercomarcal y Complementaria, y en la Red Provincial (Comarcal y Local), mejorando la accesibilidad
territorial y la seguridad vial, con especial incidencia sobre aquellos enclaves que presentan
menor accesibilidad y que coinciden sensiblemente con la red de espacios protegidos o con
zonas de elevado valor paisajístico.
Para abordar la realización de este plan con las garantías medioambientales necesarias la
Consejería de Obras Públicas y Transportes ha desarrollado una metodología, incluida en el
“Manual de Recomendaciones Técnicas para la definición y ejecución de sistemas viarios en
medios sensibles”, en la que se prima el proceso de planificación y diseño de la actuación sobre la adopción de medidas correctoras de dudosa viabilidad técnica.
Esta metodología, definida como adecuación necesaria del modelo de gestión ambiental de
infraestructuras, establece los criterios y directrices que posibiliten la adopción de medidas
preventivas específicas, posteriormente medidas de corrección de los impactos residuales, e
incluso medidas que otorguen a la infraestructura un valor añadido, potenciando un cambio en
la conducta del usuario de la carretera respecto al medio por el que discurre. Se trata, en suma,
de conseguir infraestructuras adaptadas al medio y que actúen como elemento de divulgación y
protección de los valores del entorno.
La estrategia para planificar, definir y ejecutar estos sistemas viarios armónicos con el medio
receptor se desarrolla con carácter integral, evitando en las fases de planificación y diseño la
generación de incidencias no deseadas, minorando las que se produzcan por las acciones
constructivas directas e indirectas, y finalmente ejecutando las obras con la calidad ambiental
requerida, y aplicando un seguimiento técnico durante el periodo de explotación que permita
obtener el conocimiento requerido para cerrar el ciclo con el deseado efecto de retroalimentación.
2.- LA NECESIDAD DE LA PLANIFICACIÓN
El planeamiento de una infraestructura, tanto si es de nuevo trazado como de acondicionamiento de una carretera existente, debe considerarse como una fase prioritaria para acometer
una adecuada ordenación del territorio y programar sus necesidades funcionales y sus estrategias de conservación y desarrollo, aglutinando el conjunto de políticas sectoriales que se desarrollan sobre el mismo.
Esta fase adquiere además una importancia esencial en el estableciendo de las soluciones y
parámetros técnicos del sistema viario, ajustándolo al medio por el que deberá discurrir y adap-
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tando su funcionalidad a los requeridos de la sociedad a la que dará servicio con una visión
futura dimensionada para evitar reiteradas intervenciones en adecuaciones o reformas.
En la fase de la planificación de las obras públicas adquiere especial significación la evaluación
ambiental estratégica de planes y programas de infraestructuras que posibilitan la participación
de los distintos organismos, y así obtener una visión global de los diversos factores y condicionantes que intervienen en la decisión de realizar o no la actuación. Sin embargo, no parece
suficiente garantía ambiental condicionar la toma de decisiones a esta fase exclusivamente,
que resulta idónea para evitar los grandes impactos, pero se desarrolla con una escala de trabajo excesivamente elevada para identificar adecuadamente los parámetros técnicos de una
actuación o los recursos del territorio que resultarán afectados.
Para subsanar esta carencia se propone abordar un conjunto de pasos posteriores a los Planes
de Ordenación del Territorio en un proceso secuencial de disminución de escala, de manera
que puedan analizarse con mayor detalle las características de la actuación que se pretende
realizar y los condicionantes básicos del medio receptor y sus recursos, estableciéndose una
definición adecuada de la tipología del sistema viario que mejor se adapte a los requerimientos
del terreno, de la sociedad, y de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido parece
imprescindible incorporar un análisis multidisciplinar y plurisectorial, posterior a la elaboración
del plan de infraestructuras y previo al análisis de alternativas del Estudio Informativo, Anteproyecto o Proyecto de Construcción, a través de Comisiones Mixtas o Mesas Sectoriales que
analicen cada actuación propuesta y dictaminen la funcionalidad y condicionantes a desarrollar
en las siguientes fases.
3.- METODOLOGÍA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
La adecuación propuesta al modelo de gestión ambiental de infraestructuras se desarrolla de
manera especifica para cada una de las fases inherentes al proceso de definición, ejecución y
puesta en servicio de un sistema viario:
3.1. Estudios informativos, Estudios previos y Proyectos.
- Estudios de caracterización medioambiental.
- Establecimiento de condicionantes ambientales.
- Diseño básico de la infraestructura.
- Optimización ambiental del trazado y aplicación de medidas preventivas específicas.
- Definición constructiva de la actuación.
- Establecimiento de medidas correctoras.
- Redacción de Proyecto de Construcción y Proyecto de Restauración Paisajística.
3.2. Ejecución de obras.
- Ejecución de la infraestructura, aplicando las correspondientes medidas preventivas y
correctoras con rigor técnico.
- Seguimiento ambiental y cultural de la ejecución de las obras por parte de la Dirección
Ambiental.
- Elaboración de informes de seguimiento. - Análisis y resolución de imprevistos durante
la ejecución de las obras.
- Aplicación de las actuaciones de restauración paisajística, programada y coordinada
con la obra civil.
3.3 Explotación de la infraestructura
- Aplicación del programa de vigilancia medioambiental durante la explotación.
- Ejecución de los trabajos de conservación y mantenimiento de la restauración paisajística.
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3.1. ESTUDIOS INFORMATIVOS, ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTOS.
Apoyándose en las fases de planificación y ordenación territorial, y en sus conclusiones sobre
el coste-beneficio económico, social y ambiental y en la funcionalidad de la vía a proyectar, los
estudios previos a la elaboración del proyecto de una infraestructura deben establecer en primer lugar “por donde pasar”, para culminar la definición de la actuación identificando “como
pasar”.
Para poder abordar este desarrollo resulta imprescindible acometer un análisis exhaustivo del
territorio y de la vulnerabilidad de los factores y variables que confluyen en él, para poder analizar la capacidad de acogida del medio y establecer las alternativas viables de trazado. Se trata
de incorporar desde el principio con la variable ambiental como un factor decisivo en el análisis
multicriterio para la selección de la alternativa óptima y su posterior definición constructivo.
La realización de estos estudios se constituye además como la fase idónea para realizar los
trámites de protección ambiental y cultural que resulten de aplicación por el alcance previstos
en la legislación vigente, con objeto de poder incorporar en las fases posteriores de definición
los condicionados que se establezcan.
La dinámica actual en la fase de estudios establece la necesidad de incorporar los correspondientes estudios de impacto ambiental en el contenido del estudio. Sin embargo, su metodología no se ajusta completamente a los requerimientos planteados en el Modelo de Gestión Ambiental de Infraestructuras, puesto que se desarrollan en la mayoría de los casos sobre alternativas identificadas básicamente por criterios de ingeniería y de ordenación del territorio, obviando el resto de condicionados hasta fases posteriores. Por el contrario, la metodología del modelo identifica que los estudios deben elaborarse a partir de la información bibliográfica y cartográfica existente, y de los datos obtenidos específicamente por reconocimiento directo de la
zona de actuación con un equipo multidisciplinar, aglutinando la visión global de los distintos
técnicos en la identificación de condicionantes y variables. Esta caracterización permite elaborar los correspondientes planos temáticos, a escala adecuada, con identificación de los niveles
de restricción a la infraestructura, obteniendo finalmente un plano de síntesis global que nos
indique la mayor o menor capacidad de acogida del territorio y nos permita definir todos los
corredores posibles, reconociendo al mismo tiempo los condicionantes que presentan cada uno
de ellos.
El diseño de la infraestructura también puede realizarse en la fase de redacción del proyecto de
construcción, bien como continuación de los trabajos previos desarrollados en un Estudio Informativo o Anteproyecto, o bien como documento único sin etapas anteriores, en cuyo caso
deberá incorporar la fase identificada para los estudios y culminar con el procedimiento de definición constructiva de la infraestructura.
En cualquiera de los casos, la metodología debe considerar la disminución de escala de trabajo
para la definición constructiva de la actuación, de manera que si aproximamos el nivel de definición a la escala real que utilizaremos en la obra debemos incorporar este nivel de detalle a la
identificación de los factores del medio que condicionan la propia definición de la infraestructura, adecuando o incorporando un mayor conocimiento de las características específicas de la
infraestructura y su afección al medio, y permitiendo así la definición específica de las medidas
preventivas y correctoras del impacto ambiental.
Se trata, por consiguiente, de erradicar la incorporación de estudios ambientales genéricos,
realizados al nivel de corredor o de eje en la fase de estudios previos, en los que se establecen
medidas correctoras genéricas y excesivamente teóricas.
Por consiguiente, el nivel de definición que debe aportar un estudio medioambiental realizado
para un proyecto de trazado o de construcción ha de ser muy superior al de un estudio informativo o de viabilidad. El contenido del estudio deberá aportar la máxima información posible,
tanto de la caracterización territorial como de la definición técnica de la obra, aportando una
visión combinada de los distintos técnicos especializados que participan en la definición de las
actuaciones a proyectar.
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Como primera medida, lo más eficaz es evitar que los impactos se produzcan, y para ello es
necesario el análisis previo de las características del territorio (medio ambiente, geología y
geotecnia, hidrología, etc.) y la valoración de los mismos, definiendo y situando aquellos condicionados y factores que pueden limitar el desarrollo de la infraestructura. Una vez obtenida esta
información, el trazado se determina a escala de detalle, buscando una solución técnicamente
viable que ambiental y económicamente sea asumible.
En esta fase es imprescindible la participación coordinada de los equipos multidisciplinares,
puesto que en el diseño de la infraestructura se deberán interpretar adecuadamente tanto la
caracterización territorial como las soluciones técnicas de definición básica de la actuación,
aplicando sucesivos procesos de optimización ambiental del trazado que permitan un adecuando ajuste de las características de la vía al medio que atraviesa y no a la inversa.
En el diseño de la tipología de la carretera y de su trazado deberá tenerse en cuenta que las
afecciones ambientales no son algo a corregir al final, cuando ya está resuelto el proyecto, sino
que constituyen un condicionante de primer orden para la definición de éste, por lo que deben
considerarse desde el principio. A la hora de establecer medidas preventivas y correctoras
sobre un proyecto para reducir o eliminar los impactos siempre es mejor no producirlos que
establecer estas medidas correctoras sobre el conjunto de factores ambientales afectados directa e indirectamente por las obras y sus actuaciones complementaria o auxiliares. De ahí que
en el diseño del trazado y de la tipología de la vía deba tener en cuenta en sus análisis iniciales
incidencias medioambientales clave, como son:
-El balance de tierras que permita la compensación de materiales del proceso constructivo.
-La fragmentación de hábitats y el efecto barrera para la fauna o para áreas próximas de
población.
-Los fenómenos de erosión y/o inestabilidad en los taludes.
-Protección del sistema hidrológico, de la fauna y flora, de la contaminación del aire y
afección acústica, de los yacimientos arqueológicos, etc.
-Posibilidades de recuperación de la cubierta vegetal de los taludes.
-Integración y recuperación del entorno afectado por la actuación.
-Estética interna de la carretera.
Debemos, por consiguiente, desechar la creencia de que definiremos un buen proyecto de
infraestructura desde el punto de vista ambiental si identificamos y aplicamos medidas correctoras y compensatorias. La calidad ambiental de las actuaciones que proyectamos no puede
baremarse en función directa de su inversión en medidas correctoras. De hecho, será mejor
proyecto ambiental aquel que invierta menos en medidas correctoras de los impactos generados al haber establecido el conjunto de medidas preventivas específicas que evitan su generación, incluyendo la optimización ambiental del trazado. Por lo tanto, aplicando el principio de
prevención, se consigue ajustar el trazado de la vía y adaptarlo progresivamente al territorio, lo
que repercute finalmente en una disminución de las afecciones que se generan sobre el entorno y en menores requerimientos económicos para adoptar medidas correctoras que encarecen
el coste final de la obra sin llegar a subsanar los impactos generados. Se trata, por consiguiente, de una aplicación del principio de prevención.
Sin embargo, la dinámica actual en el proceso de definición de proyectos se aparta de este
modelo, que únicamente se utiliza cuando los valores ambientales afectados por las obras son
excepcionales. De hecho, aun cuando se ha evolucionado hacia la inclusión generalizada de
estudios ambientales en los proyectos de construcción y proyectos de restauración paisajística
por aplicación de las instrucciones técnicas y la normativa sectorial, ambiental y cultural, puede
afirmarse que se mantienen ciertas carencias en su metodología, ya que estos estudios ambientales se desarrollan como documentos complementarios al diseño de la infraestructura y no
participan activamente en su diseño.
En el gráfico adjunto se representa el cronograma de los trabajos de ingeniería civil e ingeniería
ambiental que se aplica actualmente en la fase de estudios y proyectos, sin existir una interacción efectiva entre el contenido ambiental y el diseño de la infraestructura, lo que condiciona
finalmente la redacción de estudios y proyectos que únicamente incluyen medidas preventivas
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genéricas y medidas correctoras a los impactos generados. Se trata, por tanto, de un modelo
que podrá ser válido para actuaciones que discurren por terrenos de escasos valores ambientales y culturales, pero que en ningún caso será aplicable a enclaves sensibles.

La adecuación del modelo propone la secuencia metodológica especificada anteriormente, tal
y como se representa en el gráfico adjunto, realizando el diseño de la infraestructura tras la
correspondiente caracterización del territorio y delimitación de su capacidad de acogida. Tras el
establecimiento y selección de alternativas se adoptarán primero el conjunto de medidas preventivas y ajustes necesarios para evitar la generación de incidencias por actividades constructivas, y seguidamente se acometerá la definición técnica y constructiva de la intervención y el
establecimiento de las medidas correctoras específicas a los impactos generados.
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3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Partiendo de la base de que el diseño de la infraestructura y el establecimiento de las medidas
preventivas y correctoras han sido definidas en el Proyecto de Construcción y en el Proyecto
de Restauración Paisajística con la calidad medioambiental y con el nivel de detalle requerido
para su correcta ejecución, esta es la fase en la que deberá afrontarse la ejecución de las
obras con la calidad prescrita y con la coordinación y programación necesaria para garantizar
el respeto por los valores del entorno y su protección y puesta en valor.
En la fase de ejecución las responsabilidades en las actuaciones de carácter ambiental son
diversas:
- La empresa constructora y la empresa de restauración. Estas empresas serán las responsables directas de afrontar la ejecución con rigor técnico, con calidad y en los plazos previstos.
Para desarrollar esta actividad resulta fundamental elaborar un Plan de Gestión Ambiental de
Obras acorde con las norma de certificación y acreditación, auditado por empresa externa, y
particularizado al alcance de la obra. La adecuación del modelo pretende que los contratistas
desarrollen un conocimiento más específico de los condicionantes ambientales y de las medidas a adoptar en la obra con carácter previo al inicio de las mismas, evitando imprevistos no
deseados.
- La Dirección de Obra o la Asistencia técnica a la Dirección. Será responsable de los trabajos
de vigilancia ambiental y seguimiento de los procesos constructivos y de revegetación, que
acometerá con personal especializado y con recursos suficientes. La función del equipo de
Dirección de Obra se centra en la supervisión y control del conjunto de acciones constructivas,
tanto directas como indirectas, y particularmente el seguimiento específico sobre la aplicación
de las medidas preventivas y correctoras, el cumplimiento de todas las directrices y condicionados ambientales, y la corrección o minoración de posibles incidencias no previstas, con aplicación del programa de vigilancia ambiental y seguimiento mensual de obras. En todo caso se
trata de una faceta de la gestión de obras que actualmente resulta deficitaria, con escasa dotación de recursos humanos y con seguimientos ambientales poco efectivos.
- Auditoría de obras y su incidencia en el medio por parte de la Administración competente en
materia sustantiva, medioambiental y cultural, a los efectos de verificar que se cumplen los
objetivos y condicionados establecidos en las obras.
3.3. EXPLOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.
Una vez finalizada la construcción de la infraestructura y puesta en servicio debe aplicarse el
Programa de Seguimiento Ambiental como continuación del seguimiento efectuado durante la
fase de ejecución.
Este programa, que actualmente se aplica excepcionalmente, permite la verificación de indicadores para determinar la viabilidad y eficacia de las medidas ejecutadas en relación con la corrección de las incidencias ambientales previstas, así como identificar nuevas medidas. De otra
parte, el seguimiento de la fase operacional posibilita la retroalimentación y la mejora del conocimiento específico sobre la aplicación de medidas preventivas y correctoras. Por consiguiente,
la adecuación del modelo requiere de la aplicación efectiva y generalizada de estos programas
de seguimiento y control, tanto en la fase de ejecución como de conservación.
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ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
José Castilla Molina

La recuperación paisajística y la restauración del entorno afectado por la construcción de una
infraestructura forman parte del conjunto de medidas protectoras o correctoras de los efectos
ambientales negativos producidos por ésta. Inicialmente estas medidas, definidas en el apartado de medidas correctoras del proyecto de construcción de la infraestructura, eran ejecutadas
por el contratista principal de la obra civil. Sin embargo los resultados obtenidos en la realización de plantaciones y siembras sobre las superficies afectadas por las obras de construcción
de una infraestructura distaban mucho del objetivo de la integración paisajística de la obra pública, lo que motivó un cambio en el modelo de gestión.
De esta manera se crea la figura del Proyecto de Restauración Paisajística, donde se identifican el conjunto de medidas relacionadas con la recuperación de la cubierta vegetal, la integración paisajística de la infraestructura y la minoración de procesos erosivos superficiales. La
redacción de proyectos de Restauración Paisajística, y su ejecución independiente de la obra
civil por empresas especializadas con aplicación de un periodo de conservación de 24 meses,
se ha consolidado como un modelo que permite optimizar los resultados, mejorando la integración de las infraestructuras viarias en el entorno.
La Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, en el apartado correspondiente a la proyección del
dominio público viario, ya reconoce la figura de los Proyectos de Restauración Paisajística,
indicando que “se utilizará para la ejecución de la revegetación del dominio público viario y de
su entorno, sin que necesariamente tenga que estar vinculada su redacción y ejecución a las
obras de carreteras ni a la contratación del proyecto de construcción”.
El objeto de la ponencia es desarrollar un análisis crítico de evaluación de las distintas actuaciones de restauración paisajística que se han acometido hasta la fecha en el sector de las
obras de carreteras, así como de las técnicas aplicadas y los resultados obtenidos. Esta evaluación está directamente relacionada con el diseño de la infraestructura y con el conocimiento
específico de la intervención a desarrollar, tanto constructiva como de restauración, por lo que
serán analizadas distintas técnicas propias de la obra civil que mejoran sustancialmente la culminación de los objetivos de acondicionamiento paisajístico planteados en la fase de definición
de la intervención.
Así mismo la ponencia desarrollará el contenido requerido actualmente para los proyectos de
restauración paisajística, planteados en base a los resultados de esta evaluación y que serán
objeto de publicación en fechas próximas en el “Manual de Recomendaciones Técnicas para la
redacción de Proyectos de Restauración Paisajística”, pendiente de publicar por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, cuya finalidad es unificar la aplicación de los criterios técnicos y modelos aplicables para posibilitar la integración paisajística en función de las características de la propia infraestructura y de los factores que configuran el medio alterado.
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CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSICA. Una reflexión de resultados y propuestas de mejora
Vicente Paredes Renes

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN
El concepto de restauración ambiental y/o paisajística tiene una vigencia en España de al menos 20 años, y su origen podríamos fijarlo en la trasposición a nuestro ordenamiento de la directiva comunitaria 85/337/CEE sobre evaluación de impacto ambiental. Desde entonces su
desarrollo ha venido ligado principalmente al despegue de las grandes infraestructuras en
nuestro país.
En este tiempo, la restauración ambiental ha experimentado una relevante evolución técnica y
se ha consolidado como sector económico y profesional. Desde aquellos inicios se ha recorrido
un largo camino, y a diferencia de entonces actualmente hay un desarrollo normativo y legal
específico, profusa bibliografía especializada, técnicos con amplia experiencia y formación,
numerosas empresas de acreditada solvencia, mejora de las técnicas tradicionales y desarrollo
de nuevas tecnologías y materiales, etc.
Entre las citadas técnicas, a las plantaciones, siembras y formas de producción de la jardinería
clásica, se han ido incorporando otras como las hidrosiembras, o las denominadas genéricamente “técnicas de bioingeniería” (que a su vez abarcan multitud de operaciones específicas),
que progresivamente han dado cuerpo a un nuevo sector profesional obligado a la especialización por los amplios e interdisciplinares conocimientos que requiere.
El control de calidad actualmente en la obra de restauración ambiental implica por tanto la verificación de la correcta aplicación y ejecución de cada una de estas técnicas citadas en base a
los objetivos que se pretende obtener y, no olvidemos, a los condicionantes del medio receptor.
El objeto de esta ponencia no es realizar una exposición técnica de los aspectos implicados en
el control de calidad de estas operaciones, que por su alcance podrían constituir materia suficiente para un curso de especialización, considerando más oportuno aprovechar el foro de
profesionales convocados por este Congreso para hacer una reflexión colectiva sobre “el grado
de calidad” y cumplimiento de objetivos que realmente estamos alcanzando en estas actuaciones. No obstante, como anejo a esta ponencia se incluye un listado no exhaustivo de las principales Normas Tecnológicas y disposiciones legales de aplicación al sector, y una recopilación
bibliográfica al efecto, para aquellos profesionales que tengan interés en profundizar en los
aspectos técnicos que deben regir el control de calidad en este tipo de obras.
Los más de 20 años trascurridos, nos dan perspectiva suficiente para poder realizar un análisis
autocrítico, con el objeto de corregir las deficiencias, replantear nuevos objetivos y proponer
otras posibles formas de gestión para estas obras.
Durante estos años se han realizado innumerables actuaciones por toda la geografía nacional,
con resultados muy desiguales, y no siempre en correspondencia a lo que debería ser una
lógica mejora con el paso del tiempo y el mayor desarrollo tecnológico y disponibilidad de medios. Si bien es cierto que son muchas las actuaciones exitosas y reseñables consecuencia del
buen hacer de profesionales y gestores, no es menos cierto que también son muchas las que
todavía se ejecutan con resultados mediocres e incluso negativos.
De los resultados no satisfactorios podríamos buscar explicación en las restricciones climáticas
de nuestro País, en las diferentes formas de gestión administrativa que se llevan a cabo en
cada comunidad autónoma, en el insuficiente control de calidad de estas actuaciones, etc. Si
bien es cierto que todos estos factores pueden contribuir, creo que existen otros muchos que
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limitan el mayor y mejor desarrollo de este sector y de los beneficios ambientales que promueve.
2. ANALISIS DE FACTORES CONDICONANTES
En el siguiente apartado me propongo identificar y analizar algunos de estos posibles factores
limitantes, y aunque la restauración ecológico-paisajística está presente en numerosas áreas
de actividad (urbanismo, minería, etc ...) su mayor relación la mantiene con las grandes obras
de infraestuctura, o al menos esta percepción tengo desde mi actividad profesional. Por ello,
centraré el análisis en la casuística de estas últimas, sin obviar las que pudieran generarse de
forma específica en el resto de sectores, y lo realizaremos de forma sistemática en las tres
fases convencionales de redacción del proyecto, ejecución de la obra y explotación de la infraestructura..
2.1. Fase de Proyecto
Las actuaciones de restauración ligadas a los proyectos de infraestructura constituyen un capítulo más de estos, denominado habitualmente de ordenación ecológica y paisajística. Esto que
en principio no debería representar ningún inconveniente, en la práctica genera numerosas
deficiencias debido, entre otros factores, a que los equipos redactores de estos proyectos de
infraestructura, en raras ocasiones incluyen técnicos especializados en restauración ambiental
y paisajísmo. Esto conlleva:
Desconocimiento generalizado de las técnicas de restauración, de su alcance y posibilidades,
limitaciones y ámbitos de aplicación, y de las normativas tecnológicas que las regulan.
Desconexión entre el Proyecto de obra civil y las actuaciones de restauración paisajísticoambientales propuestas, por falta de criterios claros en los objetivos y funciones que estas
deben cumplir, y las condiciones del medio en que se implantan.
En consecuencia muchos de estos Proyectos de infraestructura manifiestan, entre otras, los
siguientes defectos en estos capítulos de ordenación ambiental y paisajístia:
Resolución de estos capítulos a través de la trasposiciones directa y “sucesiva”de soluciones
aplicadas a otros proyectos y de otros ámbitos diferentes. En el mejor de los casos se resuelven con algunas “actuaciones tipo” que quedan abiertas a la interpretación del contratista para
su ejecución.
Propuesta de soluciones con elevado grado de imprecisión, inadecuadas, fuera de contexto y
en ocasiones contraproducentes. Entre las deficiencias más frecuentemente observadas podemos citar las siguientes:
Elección de especies vegetales ajenas a su ámbito biogeográfico y/o a la función para la que
teóricamente se destinan y entorno en que se ubican (natural, urbano, periurbano).
Frecuente utilización de especies vegetales exóticas, que en muchas ocasiones se comportan
como invasoras en el medio natural por el que discurre la actuación.
Implantación de especies vegetales de tamaños o características de presentación inadecuados
para las funciones, ámbitos de actuación, y operaciones de mantenimiento previstos.
Especificaciones de técnicas de trabajo (mezclas de hidrosiembra, composiciones de semillas,
siembras, técnicas de recubrimiento y estabilización de taludes, etc...), inadecuadas, imprecisas o simplemente irrealizables en los términos propuestos.
Pliegos Técnicos con especificaciones deficientes, imprecisas o incluso carentes de definición
de aspectos fundamentales como:
Calendarios de viabilidad operativa de ejecución de las diferentes técnicas proyectadas.
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Inadecuada descripción y especificación de materiales y técnicas a emplear, a pesar de existir
criterios consolidados en el sector y regulados en las correspondientes Normativas Técnicas
(denominación de especies vegetales, talla, forma de presentación, componentes de hidrosiembra, ...).
Falta de unidad de criterios en las actuaciones de restauración y acondicionamiento paisajístico
en los diferentes tramos de una misma infraestructura.
En el caso de las infraestructuras viarias por ejemplo, dada su entidad y consecuente necesidad de ejecución por tamos, la redacción de los proyectos y la consiguiente realización de las
obras se lleva a cabo en fases sucesivas y por diferentes empresas. En numerosas ocasiones
no se establecen las directrices básicas que deben regir la ordenación ecológica de la totalidad
de esa infrestructura, resultando la aplicación de criterios diferentes y aún dispares en cada
tramo.
Ausencia, generalizada en todos los Proyectos, del que debiera ser preceptivo “programa de
mantenimiento”, tanto durante la fase de ejecución de obra, como posteriormente durante su
periodo de garantía, e incluso cuando este finaliza y su responsabilidad se traslada a otra entidad contratada o a la Administración.
2.2. Fase de ejecución de obra:
Las referidas deficiencias de los proyectos, que son desafortunadamente bastante habituales
todavía en la mayoría de obras de infraestructura, se trasladan a la puesta en obra , y en ella
se magnifican y agregan a otras circunstancias consustanciales de esta, quedando el capítulo
de ordenación ecológica y paisajística relegado a una categoría de escasa consideración.
Entre las razones coyunturales de la obra que explican esta “depreciación profesional” podríamos destacar las siguientes:
Estas técnicas, su verdadera funcionalidad, potencialidad y limitaciones son habitualmente
poco conocidas por parte de los técnicos responsables de la obra civil. A esto se unen otros
dos factores que provocan una percepción infravalorada de las mismas:
La constatación de su efectividad se produce habitualemente en tiempos superiores a los de
ejecución de las obras, por lo que no perciben los resultados reales.
La ejecución de estas actuaciones realizadas frecuentemente en condiciones inadecuadas
(fuera de plazos de viabilidad, elección de especies o técnicas inadecuadas, sin operaciones
de mantenimiento, ...) producen irremediablemente resultados deficientes o negativos.
Los técnicos destinados al control de calidad ambiental en la obra civil y/o subcontratación de
estas partidas, no tienen en muchas ocasiones competencia profesional para ello, y en algunos
casos aun siendo técnicos competentes, carecen de la necesaria “formación complementaria
específica” que el desarrollo actual de estas técnicas requiere.
La presión e implicación efectiva de las Administraciones competentes en el seguimiento y
aseguramiento del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la DIA (Declaración de
Impacto Ambiental) o en el propio EIA, resulta en muchas ocasiones insuficiente, limitandose
en estas ocasiones a la recepción de un informe ambiental al final de obra, cuyo contenido en
contadas ocasiones trasciende en implicaciones reales de la misma.
Se podrían citar casos, incluso de construcción de obras de infraestructura viaria de entidad,
que se han llevado a cabo sin la preceptiva vigilancia/control de calidad ambiental de las mismas, o esta se ha realizado en el mejor de los casos a cargo de la empresa contratista y sin
ningún control desde la Dirección Facultativa.
En consecuencia, la “ordenación ecológico–paisajística” se percibe frecuentemente como algo
ajeno a la propia obra civil, no aplicandose el mismo rigor en su concepción y control de calidad
que el que de forma cada vez más efectiva y sistemática se viene realizando en los aspectos
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que se consideran más propios de esta (movimientos de tierra, hormigones, pavimentos, estructuras, etc ...), lo que provoca, entre otros los siguientes efectos:
Ejecución generalizada de estas operaciones al final del proceso constructivo de la obra civil.
Esta práctica resulta especialmente desafortunada, por ejemplo, en el caso de la estabilización
o tratamientos de control erosivo de taludes, donde su aplicación debería realizarse de forma
simultánea o en su caso en el primer periodo climáticamente favorable después.
Realización de estas obras fuera de sus periodos de viabilidad o restrictividad climática.
Operaciones de mantenimiento, antes de la recepción de la obra, limitadas en el mejor de los
casos a la aplicación de algún riego esporádico.
Subcontratación habitual, en subrogaciones progresivas incluso, de estas operaciones basadas
exclusivamente en criterios de baja económica, sin tener en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Esto, que se produce principalmente por la mencionada falta de “criterio formado” de los técnicos responsables de la obra civil para la comparación de los aspectos técnicos a contratar,
resulta especialmente perjudicial en tres aspectos, que se acentúan cuando a ello se une un
“control de calidad” deficiente o inexistente durante la ejecución:
Compromete la efectividad y resultados de las medidas de restauración a ejecutar.
Provoca una “depreciación de la profesionalizad” en las empresas del sector, que se ven obligadas a realizar bajas económicas para entrar en obra a costa de recortes en la calidad de los
trabajos.
La ejecución de estos trabajos en condiciones de “baja calidad” conlleva lógicamente resultados deficientes, lo que realimenta la percepción en la obra civil de la escasa efectividad de
estas medidas y consecuentemente perpetuará actitudes posteriores de contratación depreciativas, y repercutirá en la pérdida de credibilidad de los técnicos y profesionales del sector.
Falta de profesionalidad y conocimientos específicos para la aplicación de algunas técnicas
(bioingeniería) por determinados empresas del sector de la restauración.
Frecuentemente, y en parte como consecuencia de todo lo expuesto hasta ahora, las partidas
económicas destinadas a la restauración ambiental y paisajística de las obras se utilizan, parcial o totalmente, como “colchón o comodín” en otras partidas de la obra civil.
A modo de ejemplo, no parecería lógico, ni tampoco es frecuente, que se construya un puente
a medias o se deje de señalizar un tramo de carretera porque las partidas presupuestarias
destinadas a ello se han “desviado” a otros conceptos, y sin embargo es bastante habitual que
ocurra con los presupuestos de restauración.
2.3. Fase de explotación
Las técnicas de restauración ambiental son “obras vivas” que requieren un tiempo y unas operaciones de mantenimiento específicas hasta su completa implantación, posterior a la cual se
autoperpetúan, evolucionan y se consolidan adquiriendo progresivamente mayores efectividades para los fines que se propusieron. Poseen además la extraordinaria cualidad de la autoregeneración ante perturbaciones del entorno, y si están correctamente planteadas promueven la
integrabilidad funcional y paisajística de la actuación en el medio.
Esto, frecuentemente tampoco se tiene en cuenta una vez finalizada la obra, lo que genera
deficiencias que frecuentemente comprometen sus resultados, en especial en un País como el
nuestro donde las restricciones climáticas pueden resultar verdaderamente condicionantes.
Merece por tanto la pena constatar que:
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Las operaciones de vigilancia ambiental y control de calidad finalizan habitualmente con la ejecución de la obra, aunque preceptivamente la legislación sectorial establece la obligatoriedad
de llevar a cabo a posteriori un programa de verificación de la efectividad de las medidas establecidas y ejecutadas.
Su no realización impide aplicar medidas correctoras apropiadas, y sobre todo nos priva de la
oportunidad colectiva de “aprender para corregir” en actuaciones futuras.
Los proyectos de ejecución de la obra, no establecen las pautas de mantenimiento específicas
que requieren cada actuación de restauración ejecutada, con lo cual no suelen llevarse a cabo
durante esta fase.
En la fase de explotación de las infraestructuras las acciones de mantenimiento, referidas a los
tratamientos vegetales y obras de restauración, se limitan habitualmente a operaciones muy
básicas, no programadas por técnicos especializados, y frecuentemente insuficientes para garantizar el establecimiento definitivo de estas.
3. PROPUESTA DE MEJORAS
La utilidad de un diagnóstico es escasa si no va acompañada de su correspondiente tratamiento, por lo que en el último bloque de esta ponencia pretendo proponer posibles soluciones, y
sobre todo estimular el “conocimiento y experiencia colectiva” para mejorarlas, ampliarlas y
sobre todo ponerlas en práctica.
Mejora en la formación teorico-práctica de los técnicos competentes en la materia, específica
de las técnicas de restauración e interpretación del medio.
Redacción de proyectos de infraestructuras en los que los “capítulos de ordenación ecológica y
paisajística”, tengan la misma consideración que el resto de capítulos de obra y se elaboren
con el mismo rigor técnico. Para ello es necesario:
Aportar una formación “básica” a los técnicos de la obra civil en los aspectos medioambientales
de la obra y sus implicaciones, que promuevan su receptividad y consideración hacia estos
aspectos, y les aporten la cualificación mínima necesaria para gestionar estas operaciones.
Incorporar “técnicos ambientales especializados” a los equipos redactores de proyectos de
forma normalizada, con el objeto de conciliar la obra civil planteada con el medio afectado,
pudiendo subsanarse de esta forma la mayor parte de las deficiencias técnicas detectadas en
los proyectos.
Establecer criterios y directrices de actuación medioambiental unificados por parte de las “administraciones gestoras de infraestructuras”, de aplicación única a todos los tramos integrados
en cada obra.
Establecer como contenido preceptivo para las actuaciones de ordenación ecológicopaisajística, el “programa de especificaciones de mantenimiento” que requieren esas actuaciones durante la fase de obra y garantía, incluida la correspondiente dotación presupuestaria
para su ejecución.
Integración conceptual y funcional efectiva de este capítulo con el resto de las unidades que
integran la obra de infraestructura, a través de medidas como:
Ejecución de estas unidades de forma simultaneada y coordinada con el resto de actuaciones,
y en los periodos hábiles al efecto.
Incorporación a las oficinas técnicas de obra (contratista y dirección facultativa) de “técnicos
competentes y especializados” en los aspectos medioambientales que, por una parte aporten
un criterio cualificado en la solicitud y estudio de las ofertas de restauración, y por otra sean los
responsables de su control de calidad en la ejecución.
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Mayor implicación de las “administraciones gestoras de las infraestructuras” para exigir el
cumplimiento de las actuaciones medioambientales y de ordenación paisajística en igualdad
de condiciones al del resto de capítulos de obra, incluido por tanto la correcta y completa gestión de sus presupuestos.
Fomentar e incentivar la “profesionalización y especialización” de las empresas de restauración.
En la fase de explotación y conservación de la infraestructura, incluir un programa de mantenimiento las medidas específicas a realizar para la consolidación de las actuaciones medioambientales ejecutadas en cada obra. Paralelamente se debería exigir a la empresa concesionaria
la cualificación o los medios técnicos necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos.
La puesta en práctica de estas propuestas puede resultar complicada por los numerosos factores que intervienen, y por la confrontación de intereses que se produce en muchos casos, como el tiempo trascurrido y los resultados obtenidos viene demostrando.
Es posible y quizás necesario, estudiar nuevos planteamientos desde un marco de referencia
totalmente diferente, que al parecer algunas administraciones autonómicas ya han empezado a
explorar. La propuesta se podría articular en dos principios de actuación fundamentales:
1º Redacción de los proyectos de la obra de infraestructura y de la obra de restauración como
dos unidades independientes, pero lógicamente conciliadas y coordinadas en sus objetivos.
2º Ejecución y contratación independiente, en tiempo y forma, de ambos proyectos, el de obra
civil y el de acondicionamiento ecológico-paisajístico.
Aparte de la posible mejora de resultados que se pretende generar, para las empresas del
“sector ambiental” implicaría actuar como contratistas directos, trabajar con precios justos y
acordes a las calidades exigibles.
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CRITERIOS PAISAJÍSTICOS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS
José Manuel Rodríguez Pérez

Introducción: Idea central de la ponencia.
Los sistemas urbanos suelen describirse identificando la naturaleza y las relaciones que se
establecen entre diferentes subsistemas, dentro de los cuales, a los efectos de nuestro trabajo
centrado en el paisaje, los configurados por las zonas verdes, por una parte y los viales de todo
tipo, por otra, desempeñan y pueden hacerlo aún más un papel crucial en la gestión sostenible
de los pueblos y ciudades y, en fin en la calidad de vida de sus habitantes.
En la mayor parte de los casos los trabajos de planificación y gestión que concierne a estos
dos subsistemas se hace por separado y con escasa coincidencia de criterios; consecuencia
de esta circunstancia es la manifiesta segregación, e incluso incompatibilidad entre ellos, y el
desaprovechamiento de fructíferas relaciones mutuas, que a la luz de la teoría de sistemas (en
el ámbito de la ciencia ecológica) y de la intuición (en el ámbito del sentido común), no sólo se
pueden entender como beneficios sino también como una necesidad.
En efecto, ambos subsistemas no pueden describirse a su vez sin encontrar ámbitos comunes,
como se explicará brevemente en el apartado 3, sino que tienen la potencialidad de constituir
un continuum, y por tanto, llegar a considerarse, sobre todo en la órbita de lo paisajístico, un
solo sistema. Esto, en el contexto urbano, se nos hace evidente puesto que la configuración de
una verdadera y funcional malla de espacios exteriores habitable y sostenible pasa por establecer como mínimo las siguientes redes:
Una malla verde ecológica (en ciudades es difícil establecer pasillos ecológicos que no tengan
asociada una naturaleza viaria, como sería el caso del papel que juegan los setos vivos en las
zonas rurales).
Una malla paisajístico-ornamental.
Una malla de movilidad sostenible para peatones y bicicletas.
Una malla funcional de uso público recreativo-educativo.
A la vista de estas cuatro redes y sin necesidad de un complejo discurso se hace patente por
un lado el necesario papel de los subsistemas de zonas verdes y viario y la imposibilidad de
encontrar otros que lo puedan desempeñar. Una mera consideración del principio de “economía de recursos” nos conduce a un escenario en el que, como insistía arriba, ambos elementos
del sistema urbano general deben abordarse desde una misma perspectiva y método, en buena parte de lo que puede entenderse como propio de la planificación y gestión de las ciudades.
El presente trabajo pretende, de forma básica, incidir sobre la naturaleza paisajística de los
sistemas de infraestructuras urbanas, principalmente lo relativo a los viarios, planteándose la
necesidad de:
Asumir e interpretar correctamente dicha naturaleza paisajística.
Mejorar sus valores y prestaciones actuales.
Potenciar y obtener la integración del subsistema viario en la malla verde urbana en sentido amplio.
Desarrollar las muy variadas e importantes potencialidades de este subsistema aún por
sustanciar y acometer.
Definir estrategias y un corpus de criterios y normas de índole técnico para abordar todo
lo anterior, allí donde aún no se ha encontrado el suficiente desarrollo y pormenorización.
Antecedentes sobre la consideración paisajística y medioambiental de las infraestructuras y sistemas viarios urbanos.
Antes de plantear un posible cuadro general de bases y criterios generales a partir del cual
intentar afrontar la tarea sugerida en el apartado anterior debemos incluir en nuestra línea argumental algunos pocos antecedentes.

120

Uno de los primeros ejemplos que podemos encontrar sobre la plasmación práctica de un paisajismo aplicado a espacios con naturaleza doblemente suntuaria y viaria es el de la labor de
Eugene Haussmann con la transformación de París y la habilitación de antiguas parcelas de
uso privado (de la realeza) como grandes bulevares de uso público y que hoy perviven como
ejemplos sin par tal como son Las Tullerías y los Campos Elíseos. En toda Europa y Norteamérica más tarde o temprano se imitaría tal proceder y en la actualidad es relativamente fácil
describir en numerosas ciudades paseos, salones y bulevares aunque con diferente sentido y
desigual resultado.
No obstante la explícita contemplación del sistema viario como componente paisajístico del
sistema general urbano, superando una visión centrada en ejemplos como los anteriores, no se
hace hasta reciente fechas y nunca con una óptica de integración. Sí es de reseñar, en cambio,
un aceptable desarrollo de normas técnicas específicas que intentan conducir y aconsejar algunos aspectos concretos del manejo conjunto de viarios y plantaciones, allí donde van a coexistir. También se puede reunir una importante literatura y documentación sobre soluciones
específicas, en el ámbito del diseño formal.
En la Carta Europea del Paisaje firmada en Florencia el 20 de Octubre de 2000 se habla de
medidas de sensibilización, formación, sensibilización y de identificación y clasificación de paisajes, pero no se hace mención expresa de los sistemas o elementos viarios. En cambio, más
recientemente, algunas disposiciones legales autonómicas ya citan, aunque sea puntualmente,
a estos sistemas: por ejemplo en la Ley 8/2005 de 8 de Junio de 2005 de Protección, Gestión y
Ordenación del Paisaje de Cataluña, en su artículo 8, apartado b) se expresa como objetivo “la
mejora paisajística de periferias y de las vías de acceso a las ciudades”.
En nuestra comunidad andaluza, por otro lado, la consideración de los sistemas de infraestructuras y viarios desde una nueva perspectiva medioambiental y de sostenibilidad (y dentro de
ello lo paisajístico, aunque nunca explicitado) se sustancia en la actualidad en el desarrollo
vigente de diferentes planes y programas específicos: el Plan de Ordenación de los Transportes de Andalucía (POTA, 1999), este mismo plan pero referidos a cada uno de los ámbitos
subregionales (POTs), Planes Intermodales de Transportes (PITs), el Plan Director de las Infraestructuras de Andalucía, la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros (en Andalucía), las Agendas 21 municipales o el relevante programa medioambiental andaluz CIUDAD 21.
La movilidad sostenible y el subsistema viario en las ciudades.
Por otra parte, es interesante, a la hora de encontrar un fundamentado respaldo argumental,
entender la función paisajística del subsistema viario urbano como principio implícito y derivado
de otro de orden superior: el de la movilidad sostenible.
El concepto de sostenibilidad es hoy habitual abordarlo desde una perspectiva general cuádruple: se considera un sistema, un proceso, un elemento sostenible cuando técnica, medioambiental, económica y socialmente lo es. Este enfoque es perfectamente aplicable como
marco general a estos subsistemas, pero en la literatura específica su sostenibilidad se describe comúnmente (y muy variablemente según la procedencia disciplinar de los expertos que los
proponen) imponiendo una serie de condiciones u objetivos como el que sigue:
Objetivos y criterios directamente relacionados con principios de naturaleza paisajística y de
ordenación del territorio:
Adecuar el crecimiento del subsistema viario al general de la urbe con previsión y una
acertada planificación.
Conjugar los subsistemas territoriales urbanos de forma racional y eficaz para obtener una
estructura eficiente, organizada y en sí misma sostenible.
Integración paisajística, desde una perspectiva estética y de congruencia cultural y geográfica local del sistema viario.
Potenciación y desarrollo de la multifuncionalidad del sistema viario.
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Objetivos y criterios derivados de características paisajísticas y medioambientales:
Habilitación y transformación del sistema viario con bajos impactos ambientales. Desarrollo de
la función de mejora de las condiciones ambientales como potencialidad del sistema urbano.
De forma análoga al anterior punto, creación y modificación del sistema viario con baja incidencia negativa en la salud humana. Desarrollo de la potencialidad de este sistema como ámbito
de mejora y conservación de la salud personal.
Objetivos y criterios de contenido específico referido a movilidad y transporte:
Potenciar la intermodalidad del transporte.
Establecer un sistema viario seguro y eficaz.
Promover y sustanciar la peatonalización y el uso efectivo y cotidiano de la bicicleta.
Concepto de subsistema viario urbano y enfoque paisajístico.
Al hilo de las consideraciones presentadas en los apartados anteriores se hace necesario identificar el ámbito común entre los subsistemas de zonas verdes y viario desde una óptica paisajística. Para ello, presentamos en los anexos I y II, sendas tipificaciones de los dos subsistemas
y de una primera lectura y comparación se pueden destacar dos circunstancias muy esclarecedoras en relación a todo cuanto se ha planteado hasta ahora:
Tanto en una tipificación como en otra encontramos órdenes y singularidades de contenido y
naturaleza que participa de ambos subsistemas. De hecho en la correspondiente labor de identificación y clasificación de los tipos, si no se parte de un enfoque previo de conjunto del sistema urbano, pueden significar un elemento de ambigüedad o, como mínimo, de discusión. En
efecto, en la tipificación de zonas verdes, el autor (véase apartado 7) ha interiorizado el principio de interrelación entre los dos sistemas y aparece una sección que recoge específicamente
los espacios ajardinados asociados o propios del sistema viario.
Complementariamente a lo señalado con anterioridad, un examen de la relación de tipos, nos
permite pergeñar un espacio común mucho más amplio y una suerte de polivalencia en los dos
sentidos que nos permiten, en este contexto, identificar y valorar una importante potencialidad
en la asunción de funciones más allá de lo específicamente utilitario. Esta potencialidad se
esboza a grandes rasgos en el apartado que sigue.
Problemática y potencialidades de naturaleza paisajística del sistema viario urbano.
La situación de partida, una vez definidos unos objetivos, establecido un enfoque marco y unos
elementos tipificados sobre los que incidir, debe completarse con un diagnóstico cabal tanto de
los problemas actuales con los que se enfrenta el subsistema viario como de las potencialidades que atesora.
En relación a los aspectos negativos que aquejan a los viales urbanos puede, de forma genérica y en primera instancia, aplicárseles buena parte de las circunstancias y casos que atañen a
los sistemas de zonas verdes (véase para ello el anexo III), pero más específicamente destacan por su transcendencia y repercusión problemas referentes a:
Ineficiencia y falta de planificación.
Unifuncionalidad y desaprovechamiento de potencialidad para otras funciones.
Se muestra no sólo desagregado del paisaje, sino que constituye en muchas ocasiones un
elemento principal desagregador del mismo.
Su construcción, trazado y uso producen notables impactos medioambientales.
Costes elevados de conservación.
En fin, muestran evidentes síntomas de insostenibilidad (léase para ello la relación de objetivos de movilidad sostenible, presentada en el apartado 3, en negativo).
En la parte positiva del análisis de la situación actual del subsistema viario urbano se puede
comprobar como día a día son más frecuentes y consistentes los esfuerzos para acometer su
gestión desde una óptica nueva, interiorizando principios holísticos y solidarios intergeneracionales y desarrollando potencialidades parcialmente explotadas como son:
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La optimización de una movilidad eficaz y eficiente.
Facilitar la integración territorial.
Servir de instrumento en las estrategias de equilibrio territorial y social.
Ser soporte de valores y virtudes paisajísticas.
Permitir una gran diversidad de posibilidades como ámbito de uso público.
Debidamente planificado, puede plantearse un programa de explotación sostenible de recursos y por tanto constituir una fuente de riqueza.
Poder constituirse en herramientas de mejora medioambiental y prevención y atenuación
de impactos.
Configurar como elemento de conexión y en sí mismo mallas verdes urbanas funcionales.
Criterios y directrices paisajísticas para la planificación y diseño del sistema viario urbano.
Finalmente y como colofón intencional y práctico de toda la argumentación anterior se puede
avanzar una suerte de cuadro de bases, criterios y directrices que guíen la tareas de planificación, diseño y gestión desde una perspectiva paisajística de los subsistemas viarios urbanos y
de infraestructuras en general.
Antes debe hacerse hincapié en la dificultad de la labor de planificación cuando sólo se opera
desde la estrategia procedimental de la resolución técnica del manejo del tiempo, el espacio y
de los elementos identificados y objeto de dicha labor. En cambio, si se abandona o no se verbaliza, implícita o explícitamente, el proceso intelectual ontogénico que conduce a la sustanciación de cuadros de planificación o soluciones técnicas de diseño, se produce con frecuencia el
fenómeno de plantear propuestas formalmente irreprochables, pero que luego en la realidad
funcionan sólo de manera parcial o de forma deficiente. Esto ocurre cuando no se comprenden,
se ignoran o se yerra en la interpretación de aspectos esenciales como los que se reseñan a
continuación:
La interrelación entre los aspectos funcionales y estructurales encartados (por ejemplo: la densificación de alineaciones suponen la modificación de una estructura, pero que desencadena
multitud de funciones derivadas que deben aprovecharse convenientemente o, si no es el caso,
al menos predecirse y conocerse, para una adecuada comprensión de las nuevas condiciones
del sistema).
La consideración, en términos similares a los reflejados en el punto anterior, de los diferentes
niveles de organización y jerarquización identificables en el sistema.
La asunción de un enfoque holístico del sistema y de sus aspectos dinámicos, así como de las
actuaciones que puedan establecerse para su manejo y gestión.
Es todavía muy común olvidar algunos procesos y elementos intangibles de gran repercusión
en la viabilidad de las soluciones y propuestas consustanciales a los sistemas fuertemente
antropizados (la sensibilidad social, la cultura, la emoción, la transmisión de valores o significados,…).
Cuidando en todo caso estos aspectos y confiando en la capacidad y la voluntad de los equipos de trabajo responsables de la planificación, diseño y gestión de los sistemas urbanos concernidos en el presente documento, se pueden esbozar líneas y propuestas más concretas
sobre las pautas que pueden dirigir y modular dicha tarea. Así, a continuación se presenta
(enunciadas tan sólo, pues su explicación y análisis rebasaría con creces las posibilidades y
sentido de la ponencia, aunque es evidente que queda como trabajo por acometer) un relación
ordenada de bases, criterios y directrices, entendiendo, a los efectos sólo de la redacción del
trabajo a estas según estas definiciones:
Base: Hecho o circunstancia que debe darse de forma previa o como marco facilitador del resto de propuestas subsiguientes.
Criterio: estrategia o principio propuesto y elegido entre otros posibles y que en conjunto constituyen una filosofía congruente de actuación. Explica y sirve de apoyo a la toma de decisiones
concretas y la aplicación de medidas (entre ellas las mismas directrices).
Directriz: pautas o normas concretas que se propone que sean cumplidas para resolver y
atender casos específicos de aplicación real y práctica.
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Todos estos conceptos pueden operar en uno, varios o todos los momentos de la gestión de
los sistemas: planificación y diseño, ejecución material y conservación (incluídas en todas éstas
las mejoras, transformaciones y restauraciones).
La tabla mencionada, sin pretender ser exhaustiva recogería la siguiente propuesta de bases,
criterios y directrices:
Bases (en ellas descansan los fundamentos de la sostenibilidad técnica, medioambiental, económica y social del subsistema):
Cambio de modelo de ciudad: de la urbanización difusa a la compacta.
Redefinición y ordenación de los bordes urbanos.
Disponibilidad y reserva de suelo urbano para tráfico peatonal.
Consideración e interiorización en los PGOU de criterios racionales de planificación y ordenación más allá de la mera sustanciación de beneficios económicos inmediatos a costa de detrimentos en la calidad paisajística, medioambiental e higiénica del territorio y de su sostenibilidad
a medio y largo plazo.
Configuración de una malla verde y de uso público urbana ordenada y jerarquizada.
Respeto y mejora de las zonas peatonales preexistentes y reaprovechamiento de viales abandonados o en desuso orientándolos a nuevos usos recreativos y educacionales.
Diseño y construcción de carriles bici y habilitación de Vías Verdes urbanas, donde esto sea
posible.
Configuración de un marco legislativo y normativo específico y congruente con los objetivos
aquí planteados.
Redacción de nuevas Normas Tecnológicas específicas para asistir a todos los procesos involucrados en la gestión paisajística de las infraestructuras y en especial las viarias.
Promoción y puesta en valor de la labor de supervisión específica de las actuaciones y obras
en este contexto involucradas.
Establecimiento de una estructura y dotación financiera y económica sobre las que se asiente
la viabilidad de cuantos procesos aquí se plantean.
Establecimiento de programas de mantenimiento y conservación debidamente planificados y
dotados.
Puesta en funcionamiento de un sistema de indicadores (base de un sistema de seguimiento y
control y/o de vigilancia) que permitan el diagnóstico del sistema y las subsiguientes actuaciones correspondientes inmediatas o diferidas.
Diseño y desarrollo de programas de Investigación.
Diseño y desarrollo de programas de Formación de personal técnico y operarios.
Diseño y desarrollo de programas educativos específicos sobre colectivos en edad escolar,
vecinos y usuarios.
Diseño y desarrollo de programas de información y sensibilización.
Criterios (se ha procurado que el enunciado sea lo suficiente expresivo para evitar, por mor de
no extender demasiado el texto, las pertinentes explicaciones sobre cada uno de ellos):
Criterio de calidad total.
De congruencia con la escala humana.
De conectividad ecológica.
De conectividad funcional.
De conectividad entre zonas verdes.
De minimización de recorridos y trazados.
De cálculo y asunción de las capacidades de carga óptimas.
De eficiencia y diseño eficaz.
De multifuncionalidad.
De diversificación y de concentración (para evitar el zoning, esto es, una ciudad con áreas especializadas en usos diferentes distantes entre sí).
De diversidad biológica.
De bioclimatización y confort humano.
De prevención y atenuación de impactos de la propia construcción y gestión/uso de las infraestructuras (atenuación de ruidos, preservación de la calidad edáfica,…).
De corrección de déficits ambientales del entorno (pantallas visuales, fijación de polvo y contaminantes,…).
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De normalización y certificación.
De sostenibilidad específica de elementos y procesos concretos.
De congruencia paisajística.
De calidad paisajística.
De congruencia cultural y social.
Directrices (algunas pueden entenderse como bases o criterios, pero en todo caso es lo mismo
dada la cierta artificialidad de la distinción entre estos conceptos y su interconvertibilidad):
Aplicación de principios de diseño de carácter paisajístico como los reseñados en el anexo IV.
Aplicación efectiva de Normas Tecnológicas ya existentes o por redactar.
Definición y establecimiento, complementariamente a lo anterior, de estipulaciones técnicas
congruentes con los nuevos objetivos y enfoques relativos a anchos de viales, tipos de pavimentos, señalización, trazados, perfiles transversales, adaptación a la topografía natural, orientación,…
Definición de estipulaciones técnicas sobre el tratamiento paisajístico de los viales, especies de
uso preferente, patrones y módulos de plantación, asociaciones vegetales, marcos de plantación,…
Establecimiento de estándares recomendados u obligatorios de calidad de materiales (biológicos o inertes) y de ejecución.
Implantación de programas o planes de protección del arbolado (y las plantaciones) en caso de
obras asociadas a infraestructuras. (Véase ejemplo de desglose de medidas generales de protección en el anexo V).
Redacción e implementación de Planes Directores de Zonas Verdes y del Sistema Viario (y/o
de Transporte) de la ciudad o municipio.
Redacción e implantación de Manuales de Buenas Prácticas Medioambientales para el personal directamente involucrado en la gestión a todos los niveles (técnicos, operarios, servicios
municipales, empresas,…) de estos subsistemas verdes y viarios.
Nota sobre los anexos y fuentes utilizadas.
Los anexos I, II y III corresponden a tablas ligeramente modificadas y adaptadas con esta ocasión, elaboradas por el autor en su día con motivo de la confección del manual editado por la
Consejería de Medio Ambiente “Criterios de Base para la Planificación de Sistemas Verdes y
Sistemas Viarios Sostenibles en las Ciudades Andaluzas Acogidas al Programa CIUDAD 21”
(2004) en el que participó además como coordinador de los equipos de redacción adscritos a la
oficina de dicho programa en EGMASA.
El Anexo IV es un esquema elaborado a partir del manual de Diseño de Jardines (en fase de
redacción final) y de los apuntes de clase elaborados por el autor para la impartición de los
Módulos de Ciclos Formativos y Cursos de Paisajismo de postgrado en los diferentes programas formativos desarrollados en la Escuela de Jardinería y Centro de Estudios Medioambientales “Joaquín Romero Murube”.
Finalmente, el anexo V presenta una ampliación y adaptación de una relación de medidas de
protección del arbolado que se pueden encontrar en WATSON, G. y D. NEELY (edit.) (1995):
Trees and Building Sites, editado por International Society of Arboriculture Books (Savoy, Illinois, EEUU).
Anexo I. Esquema de tipificación de zonas verdes.
Grupo I: Zonas verdes extensas de naturaleza silvestre, forestal, rural o agrícola en el entorno
inmediato o integradas en el espacio urbano.
Ia. Espacios naturales protegidos.
Parque Natural.
Paraje Natural.
Reserva Natural.
Parque Periurbano.
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Ib. Espacios naturales sin status de conservación.
Parque Forestal o Bosque.
Áreas naturales de esparcimiento.
Parcelas silvestres o silvestrazas.
Ic. Espacios de naturaleza agraria.
Campos agrícolas o espacios agrarios.
Huertos de ocio urbanos.
Grupo II. Zonas verdes extensas de utilidad decorativa y recreativa como espacio común o
privado con predominio de flora ornamental.
IIa. Grandes espacios (hectométricos).
Parques genéricos.
Parque municipal, vecinal o de distrito/barrio.
Parque metropolitano.
Parque central.
Parque histórico.
IIb. Espacios de medianas o pequeñas dimensiones (decamétricos o menos).
Jardín público genérico o espacio ajardinado.
Jardín privado.
Jardín de entorno o de acompañamiento de edificios.
Jardín histórico.
Plaza o plazoleta ajardinada.
Parterres ajardinados.
Patios exteriores.
Jardines tematizados (rosaledas, para discapacitados, grandes rocallas, xerojardines,…).
Grupo III. Espacios ajardinados extensos correspondientes a zonas dotacionales complementarias, de servicios o de explotación.
IIIa. Espacios dotacionales.
Jardines botánicos.
Jardines zoológicos.
Espacios libres de centros educativos.
Parques infantiles y zonas de juego.
Polideportivos y ciudades deportivas.
Zonas ajardinadas de hospitales y ciudades sanitarias.
Cementerios ajardinados.
Pantallas y zonas ajardinadas en zonas industriales.
IIIb. Espacios de explotación comercial.
Parque temático
Centros privados de recreo.
Camping.
Grupo IV. Espacios lineales de naturaleza viaria, en general con arbolado como principal elemento jardinístico o incluyendo ejes ajardinados con posibilidad de otros usos diferentes a la
movilidad.
IVa. Espacios con significativo contenido paisajístico y posibilidad de otros usos no viarios.
Alamedas, bulevares, paseos y salones.

126

Paseos marítimos y fluviales.
Calles y plazuelas peatonales arboladas.
Aparcamientos ajardinados o arbolados.
IVb. Viarios ajardinados o con arbolado.
Viales arbolados.
Medianas, isletas y rotondas.
Accesos.
Grupo V. Otros elementos puntuales de naturaleza paisajística adimensionales.
Va. Efímeros.
Jardinería efímera o instantánea (de acontecimiento o hito).
Vb. Naturación.
Naturación urbana de edificios.
Naturación de cierres y muros y otras estructuras lineales no viarias.
Anexo II. Esquema de tipificación de viales urbanos.
Grupo I: Tráfico rodado a nivel.
Autovías y autopistas.
Circunvalaciones.
Grandes avenidas.
Calles.
Carriles de servicio.
Carriles de transporte público (autobús y taxis).
Rotondas y distribuidores de tráfico.
Aparcamientos exteriores inertes.
Carriles bici.
Vías ferroviarias.
Grupo II: Tráfico rodado a nivel superior o inferior.
Puentes y pasarelas..
Túneles.
Grupo III: Tráfico peatonal.
Calles peatonales.
Paseos marítimos.
Paseos con andén central.
Paseos de ribera.
Paseos de salida de población.
Senderos.
Anexo III. Catálogo ordenado de problemas de las zonas verdes urbanas.
a. Problemas referentes a la planificación y ordenación territorial general o parcial.
a.1. Sobre planificación general
9 Falta de planificación integradora del territorio
9 Deficiente dotación de zonas verdes por habitante
9 Deficiente dotación de zonas verdes por superficie total del término municipal y por la
del ámbito urbano específico
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9 Diversificación excesiva, circunstancial y no planificada o paliativa del conjunto de espacios libres.
a.2. Sobre el marco normativo
9 Escasez o falta de normativa específica técnica de aplicación
9 Incumplimiento de la normativa de habilitación se zonas verdes en zonas industriales y
nuevas urbanizaciones, que posiblemente arrastren los mayores déficit de zonas verdes
existentes dentro de las ciudades andaluzas
a.3. Sobre la provisión de recursos necesarios
9 Escasez de presupuesto específico
9 Escasez de personal adscrito de forma específica
a.4. Sobre la plasmación real de la planificación:
9 Falta de ejecución de zonas verdes previstas y eternizadas como solares abandonados
9 Deficiente u obsoleto sistema de gestión y planificación integral del arbolado y de las
zonas verdes
9 Desigualdad de diseños y de estados de conservación entre espacios de una misma
población (acentuación de desigualdades sociales)
b. Problemas referentes al diseño y la concepción de cada espacio verde.
b.1. En relación con el concepto general de la zona verde
9 Deficiencias generales en los detalles técnicos del proyecto de diseño
9 Escaso valor ornamental de una elevada proporción de zonas verdes de nueva ejecución
9 Excesiva geometrización, artificialidad y espíritu arquitectónico o mobiliario.
9 Abusiva inertización y utilización de pavimentaciones duras
9 Baja o nula conectividad con el paisaje del entorno
9 Ausencia de identidad cultural, social, paisajística
9 Pobre aprovechamiento de la multifuncionalidad de las zonas verdes
9 Deficiente comprensión y potenciación de las funciones bioclimáticas de los espacios
verdes
9 Diseños deliberadamente pergeñados como medida disuasoria de ciertos usos aceptables y consustanciales a las zonas verdes (restringir la sombra y los bancos para evitar el
acomodo de personas por ejemplo)
9 Falta de sentido de naturalidad y de dignidad de las plantaciones, ubicaciones residuales y patéticas.
b.2. Sobre diseño funcional o de usos de la zona verde
9 Imposición de usos o de contenidos irrespetuosos con la vocación del territorio físico o
cultural
9 Falta de congruencia entre el diseño formal inicial y el uso real final
9 Emplazamiento inadecuado de los elementos vegetales e inertes en relación con las
funciones que deben cumplir o permitir
9 Desfiguración del diseño original por usos sobrevenidos o superpuestos de forma no
asimilable
b.3. Sobre los elementos previstos en el diseño del espacio verde
9 Excesiva proporción de elementos exóticos ornamentales inertes y vegetales en la
composición de los jardines
9 Habilitación de hábitats imposibles para árboles y especies vegetales en general
9 Errónea selección de especies desde diferentes puntos de vista formales y funcionales
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9 Deficientes dotación y equipamientos (mobiliario, servicios, puntos de agua, riego, iluminación, kioskos, juegos, bancos...)
9 Insuficientes sistemas pasivos de protección de plantas y elementos inertes y del sistema viario
c. Problemas referentes a la ejecución, conservación y mantenimiento general de los espacios
verdes
c.1. De carácter general
9 Escasa formación técnica específica de operarios y técnicos
9 Uso inapropiado de técnicas, procedimientos, herramientas y maquinaria
c.2. Sobre la ejecución de las obras de creación de zonas verdes
9 Deficiente ejecución y supervisión de obras derivado del incumplimiento o desconocimiento de normas tecnológicas y prescripciones técnicas
9 Suministro de plantones defectuosos o de nula calidad, inaceptables en condiciones de
recepción en obra de acuerdo a normas mínimas de calidad de los ejemplares vegetales y
elementos inertes
c.3. Sobre el mantenimiento y la conservación de los espacios verdes
9 Deficiente o inexistente mantenimiento y conservación general. Si bien por un lado, existe un grupo de zonas verdes bien conservadas por tratarse de espacios simbólicos o de
valor histórico para la ciudad, hay otro grupo donde se aprecia una gran diferencia que son
tan sólo ejemplos de distinto tipo de mantenimiento, y en los que resaltan deficiencias muy
habituales:
- Acumulación de residuos producidos por la ciudadanía: papeles, botellas, excrementos
animales,...
- Vehículos que invaden los espacios verdes
- Mal estado de conservación del mobiliario :bancos, farolas, papeleras,...
- Poca calidad en el mantenimiento de la vegetación y reposición de los cultivos
- Baja o nula tasa de reposición de elementos desaparecidos o inutilizados
c.4. Sobre restauración de jardines históricos
9 Inoperancia en la restauración de jardines históricos por falta de proyecto viable o por
desidia o incapacidad operativa o económica de los propietarios públicos o privados
9 Proyectos o intervenciones parciales poco acertadas
d. Problemas referentes a la gestión específica del arbolado
d.1. Gestión integral del arbolado
9 Ausencia de programas integrales de arboricultura
9 Ausencia de programa de arboricultura específica de grandes ejemplares
9 Peligrosidad del arbolado por insuficiente programa de evaluación y seguimiento
d.2. Afecciones al arbolado
9 Deficiente o inexistente labor de formación del arbolado recién implantado
9 Por otro lado, se observan alcorques estrechos, sustratos invadidos por canalizaciones
y conducciones, ramas estranguladas por servir de soporte al cableado eléctrico, todo ello
reduciendo sus espacios hasta el mínimo y condicionando el desarrollo posterior de su
crecimiento
9 Erróneas u obsoletas intervenciones de cirugía arbórea y de estabilización de árboles
afectados
9 Baja o nula tasa de retirada y/o reposición de marras y de tocones
9 Entutorados y sujeciones deficientes o erróneos
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9 Podas mal realizadas, desmochados, terciados y cabezas de gato
9 Aperturas de zanjas y obras que descalzan y afectan el sistema radicular del arbolado
9 Abusos de particulares (talas, envenenamiento,...)
9 Golpes y roces por vehículos en aparcamientos
9 Roces continuos por el tráfico o por la movilidad de personas
9 Inscripciones y pinchado de troncos y cortezas
9 Incendios negligentes o intencionados por lo común a pie de árbol y efectos de tubos de
escape
9 Propagación de plagas y enfermedades oportunistas en daños previos
9 Acumulación de polvo y absorción de contaminantes.
e. Problemas referentes al status medioambiental de las zonas verdes
e.1. Sobre gestión ambiental
9 Ausencia de programa de evaluación y auditoría medioambiental de las zonas verdes. y
de vigilancia ambiental
9 Falta de conectividad ecofuncional y biológica entre las diferentes zonas verdes.
e.2. Déficits ambientales
9 Excesivo consumo de recursos hídricos
9 Vertidos de residuos inertes
9 Vertidos biológicamente activos e insalubridad
9 Falta de cultivo racional y respetuoso del suelo, para su conservación y prevención de
su pérdida y desarrollo de su fertilidad
9 Compactación de suelo de cultivo
9 Pérdida de suelo cultivable por inertización
9 Falta de gestión específica de la biodiversidad de las zonas verdes y del contexto urbano general
9 Expansión de especies exóticas invasoras u oportunistas
f. Problemas derivados del uso público de las zonas verdes
f.1. Sobre regulación del uso público
9 Escasez de vigilancia y de sistemas de prevención de daños y de usos inadecuados
9 Baja tasa de aplicación de los regímenes sancionadores por daños o usos inadecuados
9 Limitaciones de uso de las zonas verdes mediante vallado y establecimiento de horario
de apertura y cierre
f.2. Sobre la incidencia directa del uso público
9 Usos indebidos autorizados o tolerados
9 Actos vandálicos en general (véase estudio específico)
9 Invasión de vehículos motorizados de las zonas verdes y sus viarios
9 Recolecciones de flores, ramas, frutos y ejemplares
9 Hurtos de elementos vegetales o inertes del jardín
9Graffitis y otras expresiones artísticas poco respetuosas o nulamente asimilables paisajísticamente
9 Ocupación y establecimiento más o menos permanente de indigentes
9Actividades por parte de grupos de personas que disuaden de la presencia de otras con
percepción de inseguridad o incomodidad efectiva.
f.3. Sobre educación y sensibilización
9 Escasez o inexistencia de campañas de educación ambiental y encaminadas al propio
conocimiento y valor de las zonas verdes
9 Falta de sensibilidad y formación medioambiental por parte de los usuarios.
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f.4. Sobre medidas y equipamientos complementarios al uso público
9 Escasez de señalización (orientadora, nomenclátor, normativa, informativa y educativa)
9 Ausencia de asistencia general o específica por parte de personal (jardineros, vigilantes,
guías, voluntarios,...).
f.5. Sobre la opinión pública y participación
9 Opinión pública que se divide en el reconocimiento del valor de los jardines históricos y
el bajo aprecio por las nuevas zonas ajardinadas
9 Percepción por parte de los ciudadanos de las zonas ajardinadas como lugares inseguros, peligrosos o incluso marginales
9 Escasas o nulas participación y consideración de la opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la creación, la mejora y la conservación de las zonas verdes, sus
contenidos y sus usos
Anexo IV. Relación sistemática de principios generales de diseño de jardines.
Principios derivados de las características y naturaleza propia de los elementos del jardín en sí
mismos.
Tamaño.
Color.
Forma.
Textura.
Composición material.
Perceptividad sensorial (olor, sonoridad,…).
Principios derivados de la relación de unos elementos con otros.
7. Escala y proporción.
8. Posición.
9. Puntos de interés.
10. Acento.
11. Balance y equilibrio visual.
12. Unidad.
13. Diversidad.
Principios derivados de la aparición de fenómenos relativos a los elementos considerados en
su conjunto.
14. Enlace y coalescencia.
15. Segregación.
16. Enmarcado y focalización.
17. Compartimentación. Confinamiento y cierre.
18. Estratificación.
19. Manipulación o engaño visual.
20. Prioridad de planos.
21. Ritmos.
22. Composición.
Principios de carácter programático.
23. Naturalidad.
24. Estilificación (copia o interpretación de estilos)
25. Tematización.
26. Integración paisajística y contextualización.
27. Funcionalidad de usos.
28. Bioclimatización.
29. Prevención y corrección de impactos y riesgos.
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30. Explotación de recursos naturales (recolecciones, extracciones,…)
Anexo V. Tabla de directrices de protección del arbolado en relación con las labores de
creación, conservación y mejora de las infraestructuras urbanas.
Participación de personal técnico y operarios con formación específica sobre arboricultura y
paisajismo en las diferentes fases de las intervenciones que afecten al arbolado viario o anejo a
las infraestructuras:
En el diseño y planificación de las obras e intervenciones.
En el proceso de supervisión, seguimiento y control de las afectaciones derivadas de las obras.
En la terminación y evaluación final de las intervenciones.
Elaboración de un inventario y diagnóstico del arbolado (y plantaciones en general) que pueden
ser afectadas directa o indirectamente por las intervenciones concernientes a las infraestructuras.
Respeto y consideración de las fases fenológicas de cada una de las especies afectadas para
el momento, modo y alcance de las medidas preventivas o de recuperación a las que sean
sometidas (podas, tratamientos, riegos,…).
Determinación y establecimiento de una zona de protección, realizada por especialistas, en
torno a cada pie de árbol:
Zona de seguridad en superficie.
Zona de seguridad correspondiente al subsuelo.
Calle de preinstalación de pasa-instalaciones (pasatubos, pasacables,…) anexas o dentro de
las zonas de protección en superficie o subsuelo.
Señalización de seguridad y prevención de riesgos de y en las zonas de protección.
Protección y mejora de la zona de suelo de crecimiento del arbolado:
Evitación de la compactación del suelo en superficie y en profundidad.
Mejora de los suelos, rellenos y cubresuelos, en relación a su textura, composición mineral y
materia orgánica.
Conservación del mulching superficial, tanto el formado de manera natural (hojarasca) o mediante el extendido de materiales de diversa naturaleza y polivalencia.
Protección física y señalización de troncos y ramas principales.
Podas y recortes específicos planificadas y ejecutadas por especialistas:
Podas de ramas deterioradas o con peligro evidente de caída en zonas de operación de
personas y maquinaria.
Podas de rebaje de copas ante la construcción o instalación de elementos en vertical que
las afecten.
Corte de raíces asistida, vigilada y evaluada por especialistas.
Poda de recuperación, equilibrado y saneado de copa tras incidencias derivadas de las
obras.
Tratamientos fitosanitarios preventivos y de refuerzo ante la posibilidad del debilitamiento del
vigor y salud del arbolado afectado.
Riegos de conservación y de apoyo del arbolado en períodos secos durante las diferentes fases de actuación (preparación, ejecución y terminación) correspondientes a las obras.
Protección de partes del sistema radicular expuesto por excavación tanto al exceso de Sol como de viento seco o de lluvia torrencial.
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Fijación y entutorado de pies de árbol susceptibles de descalce y de desequilibrio en el centro
de gravedad de la copa.
Plantaciones y transplantes de recuperación o mejora de la cobertura arbórea general:
Transplante cuidadoso y de garantía de ejemplares incompatibles con actuaciones ineludibles
(y sin alternativa razonable) tanto a acopio provisional para replantación en el mismo lugar o
diferente si lo anterior no es posible.
Reposición inmediata de marras ocasionadas por las obras mediante el uso de ejemplares con
el mayor calibre posible y de la misma especie si no existiera criterio mejor.
Aprovechamiento de las obras para acometer nuevas plantaciones o replantación de antiguas
marras.
Educación y sensibilización de vecinos y usuarios sobre el valor del patrimonio natural y cultural que supone la cobertura verde del entorno en general y de la arbórea en particular.
Establecimiento de sistemas y medidas de seguimiento específico de la calidad y estado del
arbolado afectado en las estaciones posteriores tras la terminación de las obras.
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REVEGETACION DE ZONAS DEGRADADAS.
José Rubio Torres

Introducción. Concepto.
Podemos y debemos incluir el concepto de Revegetación de zonas degradadas en otro mas
amplio de Restauración Paisajística de zonas degradadas que además de abarcar el aspecto
vegetal propiamente dicho de repoblación, incluye aspectos paisajísticos, culturales y tradicionales de una determinada zona.
Este concepto de Restauración Paisajística o Revegetacion de zonas degradadas se puede definir como “la
acción de devolver un espacio a un
cierto valor ornamental de acuerdo con
el medio natural que lo rodea mediante
la intervención humana”.
El concepto abarca zonas urbanas,
terrenos forestales, obras de infraestructura, canteras, arroyos, vertederos,
etc..
En zonas áridas además esta puesta
en valor es mas difícil debido a los
condicionantes del medio y nos centraremos pues en esta ponencia en la “Restauración Paisajística de Áreas Degradadas en Zonas
Aridas”, ponencia basada en la experiencia de mas de 15 años del autor en jardines, restauraciones paisajísticas y repoblaciones en zonas áridas del Sureste Español.
1.- Condicionantes de una zona árida.
El principal y casi único condicionante
es la escasez de precipitaciones, pues
no son limitantes la orografía, el suelo
y la vegetación siempre que se utilicen
plantas adaptadas al medio.
En el caso del suelo puntualmente
pueden aparecer problemas de sales,
rocas, etc... igual que en suelos de
zonas húmedas y que podrán ser limitantes para el establecimiento de una
vegetación pero no así como espacios
con un valor paisajístico a resaltar
mediante elementos naturales del
entorno.
Por tanto el principal factor que define a una zona árida son las precipitaciones generalmente
menores de 300 m.m. anuales distribuidos de una forma irregular al cabo del año. (A veces de
forma torrencial ).
2. - Antes de restaurar una zona árida.
2.1. - Observación del medio. Factores históricos y tradicionales.
Antes de elegir las técnicas y vegetación para restaurar un medio natural debemos de observar
con detenimiento la vegetación existente y las técnicas utilizadas desde antaño para conseguir

134

resultados en estos ambientes tan extremos. De aquí la premisa de que alguien antes ha tenido los mismos problemas que tenemos ahora nosotros y les ha dado solución.
Si existe un proyecto bien definido este es el momento de su discusión, reajuste y análisis pues
muchas veces el papel soporta cosas que la realidad las rebate.
Generalmente las técnicas utilizadas en
la provincia de Almería, por extensión en
casi todo el Sureste Español y otros
sitios con escasa precipitación van encaminados a recoger la máxima cantidad
de agua posible y ponerla a disposición
de la planta, evitando competencia y
perdida de humedad.
- Desde antiguo se puede observar la
realización de terrazas y el cultivo en
vaguadas o ramblas para aprovechar al
máximo la escorrentía superficial y así
aumentar la cantidad de agua suministrada a cada planta.
- Plantación depositando en el fondo del
hoyo trozos de plantas crasas ricas en agua como técnica de proporcionar una despensa de
agua y nutrientes a las nuevas plantaciones para garantizar su agarre y mejora del sistema
radicular. A la hora de plantar cultivos agrícolas en secano tradicional (almendros, olivos,
higueras, granados, algarrobos, etc..) En muchas zonas del levante almeriense se depositaban
en el fondo del hoyo trozos de penca de chumbera (Opuntia ficus-indica) para asegurar su agarre al disponer de una despensa de agua y nutrientes.
- Laboreo de las zonas de plantación para evitar competencia de vegetación espontánea que
les restaran aporte hídrico a las plantas puestas.
- Utilización de mulch , enarenados y encachados de piedra para cubrir suelos y así evitar la
evapotranspiracion.
- Utilización de materiales y construcciones tradicionales y de la zona como aspecto cultural e
histórico.
- Balates de piedra en seco de la zona (Caliza, pizarra, mármol, etc..)
- Construcción de pozos para disponer de agua en épocas de escasez hídrica y aljibes como
depósitos para recoger agua en épocas de escorrentía.
- Construcciones de techo plano con launa (pizarras) para recoger la máxima cantidad de agua
y depositarla en los aljibes.
- Acequias como infraestructuras de distribución del agua, etc...
2.2. -Plazo en el cual queremos conseguir la restauración.
Generalmente los terrenos sobre los que vamos a actuar si se dejaran a la libre intervención de
la naturaleza se revegetarían naturalmente en un plazo mas o menos largo (10-20 años) . Nosotros pretendemos mediante nuestra intervención acortar dicho plazo y poner en valor natural,
estético, ornamental o paisajístico dicho espacio en un corto tiempo (2-3 años) y para ello debemos utilizar plantas, técnicas y elementos que nos lleven a conseguir el efecto deseado
cuanto antes dependiendo de los medios técnicos y económicos que dispongamos.
2.3. -Valor funcional, estético, natural o paisajístico que pretendemos con la restauración.
Debemos diferenciar si lo que queremos conseguir es un jardín que contraste con la aridez del
medio, una continuación natural del medio circundante, una masa arbórea o arbustiva que nos
proteja el terreno de erosión y nos genere valores paisajísticos, una pantalla vegetal que nos
cubra con rapidez elementos a ocultar (escolleras, edificaciones, canteras, etc..), una zona que
mejore la seguridad (mediana de autovía, pantallas antideslumbramiento y acústicas, prevención de avenidas, etc.), zona de agricultura tradicional o simplemente una zona estética o de
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jardín para disfrute de la ciudadanía de una manera física o visual (rotondas de carreteras,
enlaces de vías de comunicación, pasillos ferroviarios, etc.)
2.4. -Factores de éxito en este tipo de restauraciones.
Con lo anteriormente expuesto debemos de realizar un proyecto técnico bien definido, con un
pliego de condiciones exigente, adaptando técnicas de la zona con una buena elección y selección de especies, exigiendo un plan de autocontrol de calidad y sobre todo rodearnos de una
dirección técnica competente y de una buena empresa ejecutora profesional en el sector, con
experiencia y con un buen equipo de técnicos.
El éxito después de la implantación nos lo proporcionara también un buen aporte de riegos en
la fase critica y un periodo de conservación dilatado y suficientemente dotado económicamente.
3. - Durante la ejecución de una restauración paisajística.
Una vez estudiado y definido el medio sobre el que vamos a actuar, los condicionantes naturales y lo que pretendemos realizar para restaurar nuestro paisaje actuaremos en las siguientes
fases:
3.1. - Preparación del terreno.
- Laboreo profundo para mejorar la infiltración. Un simple subsolado 50-60 cm
es suficiente.
- Realización de terrazas, bancales o
paratas, banquetas (pequeñas terrazas
puntuales) al tresbolillo, cuencas de contorno, etc... bien niveladas para recoger
la máxima cantidad de agua posible. Se
debe de primar la preparación lineal sobre la puntual y siempre a ser posible
preparación mecánica. Hoy en día la
preparación manual es cara y no se le da
la profundidad de labor muchas veces
requerida.
- Decapado superficial si fuese necesario para eliminar competencia herbácea y arbustiva
- Aprovechar al máximo la orografía del terreno como factor paisajístico fundamental. Permitiría
la creación de distintos espacios o escenarios vegetales (bancales de cultivo, zonas de pendiente, vaguadas, etc.)
- Si pretendemos aportar tierra vegetal enriquecida con materia orgánica cuidar mucho este
factor pues nos puede producir un efecto contrario al deseado al proliferar gran cantidad de
vegetación herbácea y arbustiva espontánea y bien adaptada al medio que competirá con la
vegetación a implantar.
- Utilización de elementos o construcciones típicas y tradicionales de la zona en caso de ser
necesarios como elemento diferenciador de nuestra restauración y muchas veces necesarias
algunas de ellas para proporcionar un aporte hídrico suplementario a la plantación , integrándolas en el medio.
3.2. -Plantación
- Utilización de plantas bien adaptadas al medio, del porte idoneo para lo que pretendemos
crear, bien conformadas y excelentemente criadas (2-4 savias) eligiendo siempre las mas rusticas dentro de la serie de vegetación en la que nos encontramos. Muchas veces se intentan
introducir plantas que aunque pertenezcan a la serie de vegetación ideal para este terreno no
existe una presencia física de estas en las inmediaciones de la obra.
- Primar el abonado de fondo en detrimento del superficial.
- En climas áridos con escasas precipitaciones y distribuidas muy irregularmente en el tiempo,
el uso de polímeros sintéticos como almacenadores de humedad produce muchas veces el
efecto contrario al deseado ya que estos intentan rehidratarse quitando humedad al terreno y
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por consiguiente a la planta. Si existe un aporte regular de agua su efecto puede ser beneficioso al eliminar el estrés hídrico a la plantación. Si se utilizan técnicas de riego estas deben de
ser puntuales primando el riego por goteo incluso en profundidad para evitar evapotranspiracion.
- Utilización de técnicas de acolchado para evitar la evapotranspiracion así como la proliferación de malas hierbas alrededor de la vegetación a implantar. (Mallas antihierbas, mantas térmicas, encachados de piedra, enarenados, mulch, etc. Estas técnicas por la experiencia han
demostrado magníficos resultados.
- Situar racionalmente las plantas creando ambientes distintos según las características del
terreno y sus requerimientos hídricos como factor paisajístico.
- Utilización de redes orgánicas, biorollos y otras técnicas para la creación de suelos en donde
la profundidad y escasez de estos sea un factor decisivo, al favorecer el arraigo de semillas
naturales o bien por hidrosiembra.
4. - Después de la restauración.
Una vez restaurado nuestro medio y
utilizado las mejores técnicas, plantas y
materiales posibles si no producimos un
mantenimiento de al menos 2 o más
años consecutivos no nos aseguraremos
el éxito.
El mantenimiento es fundamental para el
arraigo de la vegetación, mantenimiento
de su densidad inicial y corrección de
posibles errores que malogren nuestra
intervención.
Después de haber realizado la restauración siguiendo las mejores técnicas antes enumeradas nos encontraremos con situaciones en el mantenimiento a las cuales intentaremos dar respuesta de la mejor y más racional manera posible. Aquí enumero algunas que
pueden servir de guía:
- Creación de regueros y erosión en el terreno después de las primeras lluvias.
Si hemos realizado terrazas, bancales, banquetas o cualquier otra preparación del terreno y no
la hemos planteado bien en caso de fuertes lluvias es posible que estas de producirse nos revienten y rompan dichas infraestructuras por lo que será necesario repararlas, reconducirlas y
mejorarlas para conseguir el fin que nos proponíamos que era acumular la mayor cantidad de
agua posible a disposición de las plantas y así asegurar la restauración.
- Riegos
La época ideal de plantación en climas áridos es justo después de las primeras lluvias que en
el caso concreto de Almería suele ser desde Octubre a Diciembre de cada año. Si realizamos
las plantaciones en estas fechas, con plantas de calidad y con buenas técnicas nos estaremos
asegurando casi el 50% de éxito.
El otro 50% será debido a los cuidados culturales (binas, escardas, reposición de marras) y al
riego.
Si hemos creado sistemas de riego estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento
mediante un mantenimiento continuado evitando roturas, fugas y mala ubicación de los goteros.
Si por el contrario el riego es mediante cuba lo mejor es realizar 2-3 riegos copiosos al año uno
en Primavera Abril-Mayo y otros a finales de Verano- Otoño (Agosto-Septiembre-Octubre) pues
es cuando más lo necesitan las plantas acostumbradas a estos climas áridos que suelen presentar paradas vegetativas en invierno y sobre todo en verano como estrategia de supervivencia y adaptación al medio. La proliferación de riegos escasos no nos asegura la supervivencia y
además es caro. En términos económicos es más rentable el reponer marras que estar continuamente regando pues la que se va a perder se perderá casi inevitablemente por diversos
motivos (mala calidad planta, localización errónea, falta de rusticidad, mala preparación del
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terreno, suelos problemáticos, etc.) y el coste del agua y los medios humanos y técnicos son
gravosos en estos terrenos.
- Binas y escardas
Si hemos organizado bien nuestra restauración y utilizado mantas térmicas, mallas antihierbas,
laboreo y mulh no nos debe de nacer mucha vegetación espontánea que nos malogre el éxito
de nuestra plantación compitiendo con ella . Aun así será necesario realizar binas y escardas
fundamentalmente en el mes de Abril y Junio para asegurar nuestra plantación. Se mantendrán
las especies interesantes que naturalmente se regeneren y nos ayuden a restaurar el medio.
- Reposición de marras.
Una vez pasado el primer año de instauración de nuestra vegetación analizaremos los éxitos
alcanzados y el porcentaje de marras producido. Si el año climatológicamente ha sido normal
es común que el primer año tengamos entre un 20 y un 30% de marras y el segundo menos de
un 10% que deberemos reponer teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:
- Si el porcentaje de marras de una especie es alto deberemos el replantearnos el cambiar de
especie.
- Si en una zona determinada el éxito con especies distintas, que han funcionado bien en otras
zonas de nuestra plantación, es escaso o nulo puede haber problemas con el suelo o con la
técnica de ejecutar los trabajos por lo que deberemos replantearnos el diseño en sí.
- Tratamientos fitosanitarios
Si se detectan plagas o enfermedades será necesario combatirlas inmediatamente con productos adecuados.
- Abonados
Generalmente no serán necesarios excepto que deseemos un mayor crecimiento en algunas
zonas y especies.(Mediana autovía, isletas, rotondas, pantallas vegetales, etc... Se deberá
primar los abonos naturales o de liberación lenta con una gran permanencia.
- Podas
Generalmente no serán necesarias durante los primeros años al ser las especies de climas
áridos de lento crecimiento.
- Mantenimiento de infraestructuras
Será necesario un mantenimiento continuo al ser elementos fundamentales y decisivos en la
restauración y en la integración de esta en el medio.
5. - Conclusiones
En una restauración paisajística en climas
áridos lo primordial es recoger la máxima
cantidad de agua posible, ponerla a disposición de la planta evitando la máxima
competencia de vegetación herbácea no
deseada que nos reste humedad y competencia a su mismo nivel radicular, utilizar técnicas para evitar la evapotranspiracion del suelo, utilizar las mejores plantas
y de mayor calidad posibles dentro de su
serie de vegetación e integrarla en el medio con técnicas y construcciones de la
zona como aspecto cultural, tradicional,
paisajístico y diferenciador de otras ubicaciones restauraciones.
Hacer hincapié en que es una intervención humana, que al acortar y forzar el plazo natural de
revegetación necesita de un mantenimiento continuado inicial, que debe de estar bien dotado
económicamente, y que lo verdaderamente costoso es el mantenimiento por lo que si no queremos perder dinero y prestigio deberemos en la fase de ejecución realizar la obra lo mejor
posible.”Las cosas bien hechas desde un principio bien acaban y cuestan menos”.
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INTRODUCCIÓN DE ESPECIES DE XEROJARDINERÍA EN LA
JARDINERÍA PÚBLICA
Mª Jesús Medina Iglesias
Juan Ruiz-Fernández

1.- INTRODUCCIÓN
El municipio de Torrejón de Ardoz está situado en la zona este de la Comunidad de Madrid,
abarcando una superficie total de 32.490.000 Km2. Con una orografía llana, la cota máxima es
de 613 metros de altitud en su parte norte y una cota mínima de 565 metros junto al río Henares en el extremo suroeste del término municipal; siendo su pendiente media entre el 0,7 y el
1%.
Tiene un clima mediterráneo continental según Papadakis con sequías estivales y grandes
diferencias de temperaturas entre el invierno y el verano. Es de destacar la presencia de aguas
subterráneas en el municipio correspondientes a las redes de drenaje de las terrazas del Henares asociadas a sus arroyos (Ardoz, Pelayo y Valle) de carácter superficial (el nivel freático se
encuentra entre 3-5 metros de profundidad) y de poca potencia (de 5 a 8 metros de espesor), y
un acuífero terciario a 35-40 metros de profundidad que forma parte del nº 14 “Sistema Terciario de Madrid-Toledo-Cáceres”. Esta disponibilidad de agua en el suelo supone un importante
recurso natural en el municipio que históricamente se ha utilizado desde tiempo inmemorial
tanto para el riego de huertos y cultivos como para consumo humano.
En los últimos años y como consecuencia del crecimiento poblacional del municipio y las nuevas concepciones urbanísticas, Torrejón de Ardoz ha incrementado la superficie de zonas verdes públicas de 186.744 m2 a principios de 1994 y 87.219 habitantes, a 857.558 m2 en 2004
con una población empadronada de 109.000 habitantes. El incremento ha sido de 670.814 m2
en 10 años, es decir, la superficie de zonas verdes se ha multiplicado por 3,6 veces dando un
promedio anual de incremento de 67.081 m2 de zonas verdes nuevas por año. En el año 2004
hemos alcanzado el valor de 7,52 m2 de zona verde pública por habitante, desde los 2,14 m2
de 1994.
2.- ANTECEDENTES
El incremento tan fuerte de las superficies ajardinadas públicas, consecuencia de una evolución en el concepto urbanístico de las ciudades en los últimos años, ha supuesto que el principal recurso natural del que dependen estas zonas verdes, el agua, sea cada vez más demandado. Esta demanda de agua para el riego, necesaria para compensar el déficit hídrico que se
produce por la escasez de precipitaciones en los meses que más lo necesitan las plantas para
su crecimiento, se ha disparado. Esto se debe por un lado, al aumento tan fuerte de superficies
ajardinadas en los últimos años; pero también por tener estos jardines diseños poco eficientes
respecto a la evapotranspiración real y por tener especies vegetales que necesitan mucho
aporte de agua (como el césped).
El problema que supone garantizar agua para el riego de todos los jardines actuales y futuros,
y la certeza de que el agua cada vez es un recurso natural más limitado y escaso, ha supuesto
que en Torrejón de Ardoz se lleven a cabo estudios para la optimización del consumo de agua
para riego desde el año 1999, impulsados especialmente cada vez que se sufren sequías acusadas. Estos estudios se han desarrollado a la vez que se ha actuado sobre la jardinería, desarrollando estas actuaciones sobre los siguientes aspectos: elección de especies vegetales en
nuevas plantaciones, mejora en los sistemas de riego y origen de las aguas para el riego; siendo estos estudios procesos dinámicos y prácticos que evolucionan según los resultados obtenidos y la experiencia acumulada (Medina, 2001).
Respecto a las actuaciones encaminadas a las elecciones de especies vegetales, una de las
más importantes por su novedad y relevancia para el futuro por su efecto a largo plazo, es el
uso de especies de xerojardinería no comercializadas en vivero para su introducción en la jardinería pública. Esta actuación ha sido posible por el Convenio de Colaboración suscrito en
2001 entre este Ayuntamiento y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). Este Instituto lleva trabajando en este proyecto más de 10 años
realizando experiencias piloto sobre la introducción de especies y variedades de plantas autóc-
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tonas no empleadas comúnmente en jardinería, y plantas de otros países adaptadas a condiciones extremas de sequía o limitantes en cuanto al suelo para su introducción en la jardinería
pública (Ruiz Fernández et al., 1997). El objetivo principal es modificar paulatinamente las costumbres en el sector de la jardinería y abrir las posibilidades de empleo de plantas autóctonas o
con gran resistencia a la sequía adaptadas a nuestro clima y suelo, que den más variedad biológica a nuestros jardines y supongan un importante ahorro de agua para riego en su mantenimiento.
3.- EXPERIENCIAS Y TRABAJOS DESARROLLADOS
El objetivo principal de las plantaciones de especies de xerojardinería en parques públicos dentro de los trabajos de investigación desarrollados, es lograr que estas nuevas especies se
conozcan y difundan a todos los niveles: desde la administración local a las empresas de diseño y ejecución de obras de jardinería, pasando por los ciudadanos en general, hasta los viveristas, que tendrán en cuenta las demandas de estas nuevas especies para su producción y comercialización; enriqueciendo finalmente nuestras zonas verdes con una biodiversidad acorde
con el país en el que vivimos (Ruiz-Fernández et al., 2002). Para ello, se establecieron unos
requisitos en la elección del lugar de las plantaciones que permitieran valorar los resultados de
forma objetiva sin que les afectaran otras cuestiones ajenas al objeto de estudio. Estos requisitos fueron los siguientes:
Zona verde pública con mantenimiento a través de personal municipal. Esto permite evitar
cambios sustanciales en la mecánica y frecuencia de los trabajos de mantenimiento por la estabilidad y continuidad de los equipos de jardinería.
Orientación solar y tipo de suelo similar a la observada en la especie a introducir.
Mantenimiento poco intensivo, que es el tipo de mantenimiento más común en la jardinería
pública.
Los datos y características de las zonas verdes finalmente elegidas para introducir las plantas
de xerojardinería se plasman en el cuadro nº 1, en el que el concepto de tipología se corresponde con la clasificación de ecosistemas urbanos (Medina, 2004):
Cuadro nº1: Características de las zonas verdes elegidas para las plantaciones
ZONA VERDE
Veredillas
Palmeras
Rotonda Londres/Budapest
Mediana Londres
Ctra Loeches

M2
40.563
4.150
778
150
300

TIPOLOGÍA
Parque
Jardín
Alineación
Alineación
Alineación

ORIENTACIÓN
Sur, mucha sombra
Noroeste
Sur mucho sol
Sur mucho sol
Sur con sombra

MANTENIMIENTO
5 días/semana
2 días/semana
0,5-1 día/semana
0,5-1 día/semana
0,5-1 día/semana

Las especies vegetales introducidas en estas zonas verdes desde 1999 hasta 2003 sobre las
que se ha realizado la última fase de investigación para determinar su adaptación e idoneidad
para la jardinería pública, han sido las que se detallan en el cuadro nº 2, con sus características
ornamentales y de estación que se indican.
Especie

Cuadro nº 2: Descripción de las especies vegetales experimentadas
Origen
Descripción
Floración Exposición
Suelo

Achillea ageratum

Península
Ibérica

Vivaz 40-50 cm
Tallos delicados

Erysimum bicolor

Canarias
0-1000 m
Canarias
1500-2200m
Zaragoza
0-1200 m
España

Vivaz 30-70 cm

Erysimum scoparius
Frankenia thymifolia
Frankenia laevis

Vella pseudocytis- Madrid
sus
450-550m
Limonium insigne
SE España
0-400
Limonium serotinum Valencia
Lepidium subulatum

Madrid

Cistus crispus

Andalucía
150 m

Amarillo
Junio-Agosto

Rosa-púrpura
Nov-febrero
Vivaz 20-60cm
Rosa
Marzo
Vivaz.
Erecta
o Púrpura
semipostrada
Junio
Vivaz
postrada, Rosadas
tallos enraizantes
Vivaz 50-150 cm
Amarilla
Junio-agosto
Vivaz en roseta 10- Rosa
20 cm
mayo-julio
Vivaz de hoja cadu- Azul
ca invernal
Agosto-Sept.
Vivaz
Blanca
Abril-Mayo
Vivaz 20-70 cm
Púrpura
Abril-junio

Semisombra

Nec.Hídrica
Moderada

Sol

Básico y encharcado.
Sequía estival
Volcánico
pH 5-7
Volcánico
pH 5-7
Margas y yesos

Baja

Sol

Yesos y salinos

Baja

Sol-sombra

Calizos o yesosos
Calizos, Acantilados costeros
Básico y encharcado
Yesos

Baja-media

Sol-sombra
Sol

Sol
Sol
Sol
Sol-sombra

Descarbonatados, arcillosos

Baja-media
Baja-media

Baja
Baja-media
Aguanta riego
Baja
Media
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Helianthemum
cinereum

Madrid
1000 m

Vivaz 6-32 cm

Amarilla
Abril-julio

Sol-sombra

Helianthemum
squamatum
Frankenia corymbosa
Teucrium flavum

Madrid
700 m
España

Vivaz 10-40cm

Sol

ValenciaAlicante
0-600m
Madrid

Vivaz 50-75 cm

Amarilla
Abril-julio
Blanco sucio
Mayo-Junio
Amarilla
Mayo-Julio

Iberis saxatilis

Lavatera oblongifo- Almería
lia
Nepeta tuberosa
Madrid
Salvia mariolensis

Alicante

Hypericum perfora- España
tum
Nepeta teydea
Canarias
Pteocephalus
Canarias
lasiospermum
Jasminum odoratis- Canarias
simum
Centranthus ruber
Madrid

Vivaz 20-80 cm

Vivaz 20-30 cm

Blanco
Marzo
Vivaz arbusto 2m
Rosapúrpura
Abril-junio
Vivaz raíces tubero- Azulvioleta
sas
Abril-junio
Vivaz rastrera
Azulvioleta
30-50 cm
Mayo-Junio
Vivaz roseta
Amarillo
0-50 cm
Junio-julio
Vivaz 50-100cm
Azulvioleta
Mayo-Junio
Vivaz arbusto
Rosa claro
1-2 m
Mayo-Junio
Vivaz arbusto
Amarillo
1-2 m
Septiembre
Vivaz 40-60 cm
Abril-Junio,
Septiembre

Sol

Calizas
yesos Baja
marga
pizarra
dolomías.
Yesos
Baja-media

Sol-sombra

Suelos salinos Baja
costeros
Calizo
Media

Sol

Calizos-yesos

Baja

Sol-sombra

Calizos

Baja

Sol-sombra

Yesos

Baja

Sol

Rocosos

Baja

Sol

Secos nitrogenados
Volcánico
pH 5-7
Volcánico
pH 5-7
Volcánico
PH 5-7
Calizos

Baja

Sol-sombra
Sol-sombra
Sol-sombra
Sol

Baja-media
Media
Baja
Baja

Estas especies se han plantado en las zonas verdes descritas en el cuadro nº1 de Torrejón de
Ardoz a lo largo de varios años (1999, 2000, 2001, 2002 y 2003) y en distintas épocas según
se detalla en el cuadro nº 3.
Cuadro nº 3: “Cronología de las plantaciones por especies y zonas verdes”
Especie
Plantación
Zona verde
Ubicación
Achillea ageratum
Erysimum bicolor
Erysimum scoparius
Frankenia thymifolia
Frankenia laevis
Vella pseudocytissus
Limonium insigne
Limonium serotinum
Lepidium subulatum
Cistus crispus
Helianthemum cinereum
Helianthemum squamatum
Frankenia corymbosa
Teucrium flavum
Iberis saxatilis
Lavatera oblongifolia
Nepeta tuberosa
Salvia mariolensis
Hypericum perforatum
Nepeta teydea
Pteocephalus lasiospermum
Jasminum odoratissimum
Centranthus ruber

Mayo 1999
Mayo 1999
Marzo 2001
Mayo 1999
Marzo 2001
Mayo 1999
Mayo 1999
Mayo 2000
Mayo 2000
Mayo 2000
Febrero 2002
Mayo 2000
Mayo 2000
Marzo 2001
Marzo 2001
Marzo 2001
Marzo 2001
Febrero 2002
Marzo 2001
Febrero 2002
Febrero 2002
Febrero 2002
Febrero 2002
Febrero 2002
Febrero 2002
Febrero 2002
Febrero 2002
Marzo 2003

Veredillas
Veredillas
Palmeras
Rotonda Londres/Budapest
Palmeras
Rotonda Londres/Budapest
Rotonda Londres/Budapest
Rotonda Londres/Budapest
Ctra Loeches
Rotonda Londres/Budapest
Mediana Londres
Rotonda Londres/Budapest
Rotonda Londres/Budapest
Palmeras
Palmeras
Palmeras
Palmeras
Mediana Londres
Palmeras
Mediana Londres
Mediana Londres
Mediana Londres
Mediana Londres
Mediana Londres
Mediana Londres
Mediana Londres
Mediana Londres
Mediana Londres

Borde césped sombra
Borde césped sombra
Sol, sombra parcial
Sol en zona rocalla
Sol, sombra parcial
Sol en zona rocalla
Sol en zona rocalla
Sol en zona rocalla
Sol y semisombra
Sol en zona rocalla
Sol, suelo pobre
Sol en zona rocalla
Sol en zona rocalla
Sol, sombra parcial
Sol, sombra parcial
Sol, sombra parcial
Sol, sombra parcial
Sol, suelo pobre
Sol, sombra parcial
Sol, suelo pobre
Sol, suelo pobre
Sol, suelo pobre
Sol, suelo pobre
Sol, suelo pobre
Sol, suelo pobre
Sol, suelo pobre
Sol, suelo pobre
Sol, suelo pobre

Ud
100
140
50
20
50
100
12
30
30
50
9
60
40
50
150
10
80
40
10
100
4
50
3
32
4
8
12
40

Los cuidados que se realizaron sobre estas especies fueron los mismos que se hicieron para el
resto de la zona verde donde se ubicaban y consistían principalmente en limpieza, escarda
manual, cava de alcorque y riego en verano con manguera, siendo éste último quincenal salvo
en el parque de las Veredillas y en el parque Palmeras que era de 1 a 2 veces por semana.
El seguimiento de las plantaciones se ha realizado desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz controlando los trabajos culturales necesarios para garantizar su supervivencia, y poniendo
especial hincapié en que los operarios de los jardines reconocieran dichas especies para evitar
confundirlas con malas hierbas; y desde el IMIDRA, cuyo seguimiento estaba enfocado a su
comportamiento en el jardín especialmente su floración, crecimiento, porte y expansión.
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4.- RESULTADOS
Desde el año 1999 en el que se iniciaron las plantaciones hasta 2003 inclusive; y a fecha de
hoy en 2005, se dispone de resultados en general muy positivos de los cuales ya se pueden
obtener conclusiones y por tanto una proyección a mayor escala de estos trabajos.
Se ha considerado valorar los resultados desde dos perspectivas distintas: por un lado por el
comportamiento real de las especies plantadas y así determinar su idoneidad en jardinería; y
por otro lado, valorar cómo ha influido el tratamiento de jardinería realizado y lo adecuado de
las ubicaciones elegidas para esas especies en cuanto a suelo, insolación, temperaturas y uso
de los ciudadanos. Para una mayor visualización de los resultados se ha elaborado el cuadro
nº 4, en el que de forma esquemática se valoran los conceptos anteriormente citados según la
leyenda que se especifica a continuación. Posteriormente se comentarán los detalles más significativos de los resultados respecto a los fracasos y a los éxitos observados.
LEYENDA

Arraig.: Indica la facilidad de arraigo en su plantación, sí=bueno, s/n=regular, no=malo
Crec.: Indica si ha crecido más (+) o igual (=) que en su entorno natural.
Flor: Indica si ha sido mejor (+) o igual (=) que en su entorno natural. I indica que es interesante para su empleo
ornamental por la floración.
Mto: Indica si por el mantenimiento realizado ha mejorado sus características ornamentales (sí) o no (no).
Estac.: Indica si ha sido adecuada (sí) o no (no).
Uso: Se detalla cuál ha sido la causa en el uso de la zona verde que ha afectado a la especie.
Especie

Cuadro nº 4: “Valoración de los resultados”
Zona verde
Arraig
Crec.
Flor
Mto

Estac

Uso

Achillea ageratum

Veredillas

Sí

=

=

No

Sí

Inciden perros

Erysimum bicolor

Veredillas
Palmeras

Sí
Sí

=
+

+I
+I

Sí
Sí

No
Sí

Inciden
perros
pisoteo y heladas

Erysimum scoparius

Rotonda Londres/Budapest
Rotonda Londres/Budapest
Rotonda Londres/Budapest
Rotonda Londres/Budapest
Ctra Loeches

S/n

+

+I

Sí

Sí

Resiste heladas

Sí

=

=

No

Sí

Sí

=

=

No

Sí

S/n

=

=

No

Sí

Pisoteo

S/n

=

=

No

Sí

Pisoteo

Sí

=

=

No

Sí

Frankenia thymifolia
Frankenia laevis
Vella pseudocytissus

Limonium insigne

Rotonda Londres/Budapest
Mediana Londres

Limonium serotinum

Cistus crispus

Rotonda Londres/Budapest
Rotonda Londres/Budapest
Palmeras

Helianthemum cinereum

Palmeras

Lepidium subulatum

Sí

+

+

Sí

Sí

Sí

=

=

No

Sí

Sí

=

=

No

Sí

Sí

=

=

No

Sí

sí

+

+

Sí

Sí

Helianthemum squama- Palmeras
tum
Frankenia corymbosa
Palmeras
Mediana Londres
Teucrium flavum
Palmeras
Iberis saxatilis
Mediana Londres
Lavatera oblongifolia
Mediana Londres
Nepeta tuberosa
Mediana Londres
Salvia mariolensis
Mediana Londres
Hypericum perforatum
Mediana Londres
Nepeta teydea
Mediana Londres
Pteocephalus lasiosper- Mediana Londres
mum
Jasminum odoratissimum Mediana Londres

Sí

=

=

No

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

=
+
+
=
+
+
+
+
+
=

=
+
+
=
+
+I
+I
+
+
=

No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

=

=

Sí

No

Centranthus ruber

Sí

+

+I

Sí

Sí

Mediana Londres

Inciden perros y
pisoteo
Inciden perros
Inciden perros y
pisoteo
Inciden perros

Pisoteo

Pisoteos, heladas/
sol

Las experiencias que han resultado negativas no han sido debidas a las especies elegidas por
sí mismas sino por otras razones entre las cuales están:
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La densidad inicial de plantación y su pequeño tamaño han incidido negativamente en las plantaciones porque favorecen que los pisoteos humanos y caninos impidan su desarrollo, y dificultan su diferenciación de las malas hierbas a efectos de los trabajos de escarda.
La ubicación de las plantas en zonas verdes que sufren pisoteos humanos o alta presencia de
perros sueltos, han supuesto que las especies con tallos quebradizos o con sensibilidad a los
orines de perros hayan sucumbido a esta presión.
Especies que proceden de zonas más cálidas (Levante, Canarias) son sensibles a los extremos de temperatura habituales en el centro peninsular, especialmente a las mínimas absolutas
invernales, hecho determinante para las especies Erysimum bicolor y Jasminum odoratissimum.
Las experiencias positivas sin embargo han sido numerosas y esperanzadoras, destacando
entre otras las siguientes:
La elevada calidad ornamental de algunas especies respecto a su floración y/o porte, unido a
un requerimiento de agua y trabajos culturales mínimo, hacen a las siguientes especies muy
adecuadas para su uso en la jardinería pública:
Erysimum scoparius
Teucrium flavum
Salvia mariolensis

Nepeta tuberosa
Lavatera oblongifolia
Centranthus ruber

La rusticidad demostrada por algunas especies y su capacidad de cubrir el suelo y reproducirse
de forma natural en el jardín hacen imprescindible su empleo en zonas verdes marginales muy
presentes en la jardinería pública. Entre las especies más destacadas están:
Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium
Frankenia corymbosa

Hypericum perforatum

Algunas especies presentan buenas cualidades si se plantan en la ubicación adecuada, necesitando actualmente continuar con los trabajos para valorar mejor sus resultados. Estas especies
son:
Erysimum bicolor
Vella pseudocytisus
Cistus crispus

Helianthemum squamatum
Limonium insigne

5.- CONCLUSIONES
La introducción de especies de xerojardinería en las zonas verdes públicas ya es una necesidad hoy en día. Su rusticidad y sus escasas exigencias hídricas las hacen imprescindibles en
un país con cada vez más limitaciones en la disponibilidad de agua para el riego. La gran calidad ornamental de algunas especies, o su facilidad para cubrir el suelo, las hacen inmejorables
para su empleo en la jardinería pública. Finalmente, el incremento en la biodiversidad de los
jardines que la introducción de estas especies supone, los hace más resistentes a los cambios
ambientales y enriquecen nuestro entorno. Esperamos que podamos pasar a una cuarta etapa
en estos trabajos implantando estas especies en muchas de nuestras ciudades.
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FOTOGRAFÍAS

Vista general Mediana Londres con Erysimum
scoparium en primer plano
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APLICACIÓN DEL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS A ESTRUCTURAS DE MADERA PARA LA PREDICCIÓN DEL PELIGRO DE
ROTURA O DESCALCE DE ÁRBOLES
Gutiérrez Flórez, M.P.
Herráez Ortega, L.
Ugidos Alvarez, A.

1. INTRODUCCIÓN
Los árboles esbeltos de los plantíos son elementos estructurales sometidos a oscilaciones inducidas por el viento o por los movimientos de agua en el suelo (elevaciones del nivel freático,
arrastre de finos bajo la raíz… etc). Por ello, es necesario efectuar evaluaciones del peligro de
rotura por fatiga (fig.1), y del peligro de descalce (fig.2) por sifonamiento y/o por inundación del
plantío.

Fig. 1: Aspecto de la zona de fractura del tronco

Fig.2: Descalce de chopo en terreno anegado

Las comprobaciones de resistencia frente a la rotura por fatiga y el descalce tienen dos objetivos: prevención y valoración de siniestros provocados por árboles cuya resistencia es superada
en condiciones climáticas adversas.
Para prevenir el posible siniestro, es esencial la inspección y cuidado de cada tronco de árbol,
sobre todo de aquellos que por su localización espacial pudieran provocar daños a personas,
infraestructuras, abastecimiento eléctrico… etc. Sin embargo, existen plantíos en los que, por
causas diversas, los trabajos de conservación y mantenimiento no se realizan y la probabilidad
de un accidente es muy alta con el consiguiente peligro para el entorno.
En este documento se propone un procedimiento de valoración de la rotura por fatiga y del
descalce para ser utilizado, sobre todo, en peritaciones de este tipo de siniestros pero se podría aplicar a la predicción.
Material a partir del cual se trabaja
Inspección sobre el terreno de un plantío en el que la rotura de un chopo y el descalce de otro
provocó el corte de suministro eléctrico de una zona de la ciudad durante más de tres horas al
caer sobre el tendido eléctrico que atravesaba el plantío.
Valoración de las causas de rotura y descalce: si eran achacables únicamente a unas condiciones climáticas excesivamente adversas o si el estado de los chopos previo al día del siniestro podía haber repercutido en el mismo.
2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA ROTURA POR FATIGA
2.1. Bases de cálculo:
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Los valores característicos de cálculo se obtienen a partir de las normas UNE (referencias 1 y
2) respecto a clases resistentes de madera aserrada en coníferas y chopo, escogiendo la clase
menos resistente “C14”, por determinación visual de la escasa calidad de la madera del tronco
de los árboles objeto de estudio.
Resistencia a flexión de la madera de chopo: fmk= 14 N/mm2
Densidad media de la madera de chopo: 350 kg/m3
Curva de resistencia relativa a la fatiga en función de la duración de la carga: Se trata de la
función gráfica de relación entre la duración de la carga (escala logarítmica) y la resistencia
relativa (referencia 4) que se va a usar para estimar el tiempo aproximado durante el cual la
estructura ha sufrido debilitamiento por estar sometida a la acción del viento (Flexión lateral
alternativa).

fig.3.- Curva de relación entre la duración de la carga de fatiga por flexión lateral y la resistencia relativa

2.2. Mediciones en caso de siniestro:
Determinación de la superficie de las áreas oscuras y claras en la zona de rotura: El área de la
zona más oscura, en forma de circunferencia excéntrica con huellas tipo “playa” representa un
70% de la superficie total.
Determinación de la altura total del árbol (25 metros aproximadamente), altura de la fractura
respecto al suelo ( 1/3 respecto a la altura total) y diámetro (30 cm).
2.3. Cálculos:
A partir de la función gráfica que relaciona la duración de la carga y la resistencia relativa de la
madera, se puede predecir la fuerza y velocidad del viento en el momento de la rotura así como
el tiempo aproximado durante el cual se ha ido debilitando la resistencia del tronco.
Efectivamente, si partimos de la hipótesis de que la disminución de la resistencia relativa se
debe a la disminución de la sección relativa por la formación y crecimiento de la grieta, y que
coincide numéricamente con ella, se tiene que la disminución de la resistencia relativa es, en el
caso que nos ocupa, del 70% de la resistencia inicial, es decir de 9.8 N/mm2 (σA= 9.8 N/mm2 ,
tensión interna de tracción en el punto A del tronco como se observa en la fig.4) .
Por otro lado, si con el valor de 0.7 entramos en la gráfica hasta cortar la curva de la fig.3, el
tiempo de debilitamiento ha sido de aproximadamente 8*108 s (30 meses y 12 días)
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Cálculo de la tensión en “A”:

Ecuación 1

Despejando F = 3118,5 N = 318,2 kg
La tensión correspondiente, referida a la superficie de incidencia sobre el tronco “σF”:

Ecuación 2

Según la Norma “Acciones en la Edificación”, se estima que un viento de 120 km/h genera una
tensión de 60 kg/m2, con lo que, suponiendo un comportamiento lineal, la velocidad del viento
que provocó la fractura fue de 85 km/h (viento de grado 9 en la escala de Beaufort).
3. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA RESISTENCIA AL DESCALCE
3.1. Bases de cálculo:
Características del terreno:
El terreno es similar a un pedraplén. No se tuvo en cuenta la cohesión ante la imposibilidad de
su determinación pero debido a las características del suelo no influye significativamente en los
cálculos.
Peso específico estimado: 1,8 t/m3
Angulo de rozamiento interno: 40º
Número estimado de huecos: 35 %
Características de estabilidad del tronco:
Densidad media de la madera: 350 kg/m3
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Angulo de rozamiento estimado árbol/terreno: 40º (Se estimó así por la trabazón entre suelo y
raíces).
3.2. Mediciones en caso de siniestro:
Profundidad de enraizamiento: 1,5 m
Superficie ocupada (considerando que los árboles del siniestro estaban plantados en los linderos): 0,5 m x 0,5 m
Altura del árbol descalzado: 25 m
Diámetro del árbol descalzado: 40 cm
Cálculos:
Determinación de los momentos de empuje del viento y de los momentos resistentes del terreno seco o anegado.
3.3.1 Comprobación al vuelco en las condiciones de viento obtenidas y terreno seco
Resultante del empuje horizontal del terreno: “EH”:
EH= (Peso del terreno + Peso propio del árbol) x tg 40º
EH= (1800*1,5*1 + 1099.6) x tg 40º = 3.188,2 kg
El punto de aplicación de esta fuerza está a 1 m de la superficie ( 2/3 de la profundidad de enraizamiento).
Momento de vuelco = 318,2 x 8,33 = 2.651 m-kg
Momento resistente = 3188.2 x 1 = 3.188,2 m-kg
Comprobación: Momento resistente > Momento de vuelco
No hay vuelco.
3.3.2 Comprobación al vuelco en las condiciones de viento obtenidas y terreno anegado .
En los terrenos permeables anegados, se calcula el peso específico aparente del terreno γ’ a
partir del peso específico del terreno seco γ, teniendo en cuenta la disminución originada por el
empuje ascensional del agua, que se valorará a partir del índice de huecos “n” y la densidad
del agua γa.

Ecuación 3

De donde el peso específico aparente del terreno, después de aplicar la Ec. 3 es γ’=1.150
kg/m3
EH= (1150 x 1,5 x 1 + 1.099,6) x tg 40º = 2.370,1 kg
Momento de vuelco = 318,2 x 8,33 = 2.651 m-kg
Momento resistente = 2.370,1 x 1 = 2.370,1 m-kg
Comprobación: Momento resistente < Momento de vuelco
Sí hay vuelco.
4. Conclusiones
Respecto a la rotura por fatiga, se podría haber evitado con un buen cuidado de los chopos en
cuanto a podas puesto que la resistencia del árbol fracturado se había empezado a deteriorar
dos años y medio antes del siniestro y no anteriormente (debido a la aparición de puntos de
concentración de tensiones y crecimiento posterior de las grietas).
Hay que tener en cuenta que rachas de viento que puedan hacer oscilar a los árboles pequeños o ramas gruesas generan fatiga en el árbol pero si se evita la aparición de puntos de concentración de tensiones, la fractura puede ser evitada de forma sencilla puesto que el árbol es
un ser vivo en crecimiento con poder suficiente de cicatrización si recibe los cuidados adecuados.
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En cuanto al descalce, la elevación del nivel freático por encima de la superficie del terreno fue
la única causa del mismo. En este caso, la única solución en la zona es controlar la altura
máxima de los chopos o la realización de obras de conservación específicas para incrementar
la resistencia del terreno en torno a lo ejemplares más altos para que el accidente no se produzca ni siquiera con terreno anegado.
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PRONÓSTICO DE LA RESISTENCIA A LA FRACTURA DE ÁRBOLES HUECOS.
P. Sterken

INTRODUCCIÓN
En estas líneas se presenta una propuesta para un método nuevo para el análisis de estabilidad de arbolado. Esta propuesta es una síntesis e integración de métodos publicados con anterioridad. Cuando se integran conocimientos sobre diferentes disciplinas científicas y métodos,
se obtiene un entendimiento mayor sobre cómo los árboles se mantienen, o no, en pie.
Primeramente, la propuesta presente es básicamente diagnóstico visual combinado con análisis matemáticos de la carga viento. Mediante los últimos, se calculan los factores de seguridad
del árbol ahuecado. Igualmente, se estima la velocidad crítica del viento, la frecuencia fundamental de flexión del tronco y la resistencia al vuelco.
En el manual (Sterken, 2005) se describe una propuesta que permite evaluar la resistencia de
un árbol dañado. En este manual, se sugiere que la pared residual debería disponer de suficientes reservas de seguridad, en cuanto al empuje de viento y, a la vez, un riesgo bajo de
comportamientos mecánicos catastróficos.
Síntomas externamente visibles de pudrición interna, como el crecimiento reparador y las depresiones en el cuerpo leñoso, deben ser detectados. La propuesta presente puede hacerse
aún más poderosa cuando se combina con la tomografía acústica, para poder visualizar la sección interna del árbol dañado. En cuanto a la interpretación de dichas tomografías, re refiere a
Schwarze et al. (2004).
Esta parte de la propuesta permite un entendimiento momentáneo de la estabilidad de un árbol
en concreto.
Segundamente, un pronóstico a largo plazo en cuanto al desarrollo futuro de la pudrición en la
albura, y, así mismo, de la seguridad del árbol, puede ser formulado cuando se consideran las
interacciones entre hongo/ árbol. De acuerdo con Schwarze (2001), muchos hongos xilófagos
son capaces de esquivar las estrategias empleadas, para intentar frenar la pudrición, por el
propio árbol. Dichas interacciones entre la respuesta del árbol y la agresividad de ciertos hongos, se han estudiado extensamente a nivel microscópico por Schwarze et al. Un ejemplo de
los descubrimientos más importantes se ha incluido en esta publicación. Para un mayor entendimiento referente a este campo, se recomienda estudiar las publicaciones realizadas por este
autor.
En las líneas siguientes se presentan los componentes básicos de un modo muy resumido.
Componentes básicos I: ¿Cuál es el grosor requerido de pared residual para un árbol?
La resistencia de árboles huecos ha sido siempre objeto de fascinación entre arboricultores y
técnicos. Los criterios empleados han conllevado discusiones enconadas y públicas en Europa
y especialmente en Alemania.
Basándose en Mattheck & Breloer (2003), muchos consultores de arboricultura afirman que el
espesor de la pared residual no puede ser inferior a un tercio del radio del tronco (t/R= 0,3),
para prevenir el “colapso manguera” y el pandeo de la fina concha.
Wessolly & Erb (1998) por otro lado, publican la teoría opuesta, que muy a menudo llega a
proponer y aceptar espesores infinitamente mínimos de pared residual. Para ello emplea la
teoría de la flexión de un tubo hueco e idealizado.
En el manual se ha incluido un estudio realizado sobre un Eucalyptus camaldulensis en Terrassa, Cataluña. De acuerdo con la teoría de la flexión del tubo hueco e idealizado, como empleado igualmente por Wessolly, se calculó el diámetro y grosor de pared residual necesarios para
diferentes alturas del árbol. Posteriormente, se contrastaron los resultados obtenidos con los
criterios referentes al pandeo de Brazier, torsión y aplanamiento de la sección (el efecto “tubo
de manguera”). La literatura especializada sugiere que los diferentes colapsos de la pared residual de un árbol dependen principalmente del Módulo de Elasticidad y la resistencia a la compresión en distintas direcciones anatómicas, el diámetro y la forma del tronco y las distintas
fuerzas impactantes.
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Lo cuál hace pensar que ratios t/R fijos, destinados al diagnóstico de estabilidad, deberían ser
tratados con cautela.
Y, por otro lado, se hace evidente que la pared residual tampoco puede ser tan fina como se
predice matemáticamente con la teoría de la flexión de un tubo hueco e idealizado.
Lo expuesto en el manual sugiere que la verdad estaría en un punto intermedio en vez de en
los extremos.
Componentes básicos II: pronóstico del desarrollo futuro de la pudrición
Mecanismos de defensa en el árbol
Schwarze (2001) ofrece una descripción actualizada y excelente sobre los procesos de compartimentación.
La interacción en el frente entre hongo y árbol.
A continuación se ofrece un ejemplo de la estrategia de penetración de la zona de reacción y la
agresividad correspondiente de hongos xilófagos: Ganoderma spp..
Dependiendo de la especie, la vitalidad y otros factores, algunos árboles disponen de una habilidad relativamente buena para formar madera de compensación. En éste caso generalmente
se observan señales biomecánicas claras del a pudrición causada por Ganoderma spp., como
por ejemplo la madera de reparación (Mattheck & Breloer, 1995) y depresiones de crecimiento
(Reinartz &Schlag, 1997), bastante antes de que el riesgo aumentado de colapso ocurra
(Schwarze & Ferner, 2003).
Sin embargo, hace falta distinguir la agresividad de Ganoderma adspersum de la de G. applanatum y G. resinaceum. Las zonas de reacción pueden absolutamente ineficaces cuando Ganoderma adspersum coloniza especies arbóreas tales como Tilia, Fagus, Acer y Platanus!
A la hora del diagnóstico, el árbol puede disponer de una pared residual satisfactoria de madera sana. Esto significa, que la pared dispone de reservas de seguridad satisfactorias en cuanto
a las cargas del viento (método SIA method, Wessolly & Erb, 1998) y, a la vez, un bajo riesgo
de comportamientos mecánicos catastróficos (método VTA, Mattheck & Breloer, 1995). Sin
embargo, en realidad el pronóstico a medio plazo puede ser negativo, incluso para árboles de
muy buena vitalidad.
En Fagus sylvatica, por ejemplo, las zonas de reacción pueden ser utilizadas por Ganoderma
adspersum como sustrato nutricional, ya que éste digiere preferentemente los polifenoles y las
tilosis suberizadas! En consecuencia, su agresividad puede ser clasificada como alta.
Por el otro lado, cuando se identifican G. applanatum o G. resinaceum, y el diagnóstico de
estabilidad visual desvela que el árbol no es un riesgo significante, se puede prescindir de investigaciones exhaustivas (Schwarze & Ferner, 2003). La pudrición puede ser delimitada y
controlada a largo plazo en árboles de buena vitalidad.
Finalmente, el desarrollo de la pudrición por un cierto hongo dependerá también la especie
arbórea en cuestión y no necesariamente de la vitalidad.
CONCLUSIÓN
Después de evaluar si el anillo de albura existente, que es lo que aporta la resistencia principal
al árbol, es capaz de resistir las cargas impactantes, se formula un pronóstico referente al desarrollo futuro de la pudrición. Asimismo, se permite realizar diagnósticos más precisos sobre la
seguridad de un árbol o ramas dañadas.
Durante el diagnóstico es muy importante reconocer si se ha formado una zona de barrera
(Pared 4) en el árbol, o no. Una zona de barrera intacta puede permitir la existencia de un anillo
intacto de albura, el cuál se puede comportar de acuerdo con la teoría de la flexión. Para el
espesor necesario de este anillo, véase el manual. Cuando se sospecha de la ausencia de la
Pared 4, es importante tener en cuenta que la pared residual puede no comportarse de una
manera simplificada (como si fuera la situación idealizada del tubo hueco bajo puramente tensiones de compresión)! Esto, debido a la agresividad de ciertos xilófagos en cuanto a las zonas
de reacción en la albura que puede conllevar una geometría irregular y una forman o claramente definida del a pared residual. Tanto los estudios sobre restos de zonas de reacción esquivadas en la madera podrida (Schwarze, 2001), como los informes sobre síntomas externamente
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visibles que denotan una pared residual degradada (Reinartz & Schlag, 1997), parecen apoyar
esta hipótesis.
Según Prof. Dr. F. Schwarze, los análisis realizados en el manual ayudarán a esclarecer la
discusión controversial entre C. Mattheck y L. Wessolly sobre el grosor necesario de la pared
residual.

Parte I de la propuesta: el diagnóstico momentáneo de estabilidad y resistencia a
la fractura
Diagnóstico visual:
Vitalidad: síntomas visualmente diagnosticables, en la copa y la corteza, del estado
de vitalidad. Capacidad correspondiente de compartimentación y compensación.
Hongos xilófagos: anillo de albura y síntoma sen la corteza y la copa.
Geometría: la forma de la sección transversal y de los defectos estructurales (pudriciones delimitadas vs. irregulares) determina el comportamiento del cuerpo leñoso
bajo cargas. Este factor pueden influenciar en si la seguridad es predecible, o no, mediante las matemáticas.
Matemáticas: viento y seguridad. Método SIA (Wessolly & Erb, 1998)
+ Las razones del colapso mecánico y su diagnóstico visual: El Lenguaje Corporal
de los Árboles (Mattheck & Breloer, 1995)
+
Parte II de la propuesta: pronóstico a largo plazo
Estrategias para la penetración de la zona de reacción y de la Pared 4 y la agresividad
correspondiente de hongos xilófagos (Schwarze et al.). El conocimiento sobre el desarrollo de la pudrición permite diagnósticos más precisos de la seguridad de un árbol
o de sus ramas a largo plazo.

Una síntesis e integración de métodos ya publicados.
Un nuevo método que es razonable y accesible, que permite obtener un entendimiento mejor de la seguridad de un árbol y que demuestra ser altamente eficaz en el campo de trabajo.
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2 BLOQUE TEMÁTICO
AGUA, SUELO Y EROSIÓN
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EL USO DE AGUAS NO DE BOCA EN EL RIEGO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE TERRASSA
Joaquim Orenga
Juan Jimenez Cárdenas
Jordi Chueca

Colaboradores: Silvia Guerrero, Natividad Pajares, Juan Navajas

LOS PARQUES DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA TIENEN SED
Unos criterios de plantación equivocados, una mejora de los niveles de vida de los ciudadanos
y un clima seco, provocan que nuestros parques no puedan mantener el mismo nivel de crecimiento que durante los últimos veinticinco años, a no ser que abordemos seriamente el problema de la escasez de recursos hídricos.
Necesitamos que la Administración Pública básicamente a través de las universidades invierta
en investigación
Si investigáramos cómo poder producir algunas plantas nuevas para jardinería, encontraríamos
que sólo en el Parque Natural del Cabo de Gata en Almería, hay más de 1.000 plantas autóctonas de las cuales sólo unas pocas decenas se utilizan para jardinería ornamental. Otro dato
para hacernos pensar; la península Ibérica reúne unas 10.000 especies vegetales autóctonas,
en toda Europa existen 12.000, pero si cogemos el catálogo de un garden center veremos que
las plantas no mediterráneas representan casi el 75% de la oferta.
Es necesario pues no sólo ahorrar agua, sino cambiar los criterios de plantación de nuestros
jardines para lograr aquello que alguien denomina “jardines sostenibles”.
SOLUCIÓNES ADOPTADAS CON USO DE AGUA “NO DE BOCA”
La ciudad de Terrassa se halla en la planicie del Vallès entre la sierra litoral y la prelitoral. Esta
planicie recibe las aguas de estos dos macizos que en las proximidades de la ciudad llegan a
los 1.052 m. de altura.
Terrassa ha dispuesto desde antaño de estas aguas en su subsuelo, encontrándose el nivel
freático relativamente elevado si se tiene en cuenta que ningún curso fluvial está próximo a
ella. No obstante ha sido una ciudad que ha padecido desde tiempos inmemoriales problemas
con el suministro de agua y no es hasta mediados del siglo XIX cuando unos industriales de la
ciudad ante la falta de agua, se plantean excavar galerías subterráneas para llevar el agua de
la sierra hasta la ciudad, esta obra de considerable dificultad para la época, termina durante el
primer cuatro del siglo XX cuando la ciudad cuenta con poco más de 30.000 habitantes.
El crecimiento demográfico de Terrassa obligó a mediados del siglo XX a realizar las obras de
suministro desde el río Llobregat y estas antiguas minas empezaron a dejar de usarse.
A finales del siglo XX esta agua ya contiene signos de contaminación debido a la industrialización y las mejoras aplicadas a los cultivos agrícolas más al norte de la ciudad, con un contenido
considerable de nitratos, por lo que su uso para consumo humano es muy restrictivo.
En el año 2003 la Sociedad Mina Pública de Aguas de Terrassa y el propio Ayuntamiento proponen un estudio para poder utilizarlas en el riego de los jardines de la ciudad y es el Parque
de Vallparadís en su parte norte donde se inicia el proyecto para poderlas aprovechar para
riego.
HISTORIA DE LAS MINAS DE AGUA DE TERRASSA
Las minas fueron el primer sistema empleado por la Sociedad Mina Pública de Aguas para
captar agua para el suministro de los ciudadanos de Terrassa.
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Actualmente las minas existentes a la ciudad, representan del 3 al 5% del total del agua suministrada para consumo.
La captación de aguas subterráneas procedentes de los estribos de las sierras ubicadas al
norte y noroeste de la ciudad constan básicamente de cuatro ramales principales con una serie
de derivaciones de menor importancia que totalizan una longitud de 14 km y cerca de 400 pozos de registro. Las galerías transcurren a una profundidad de más de 30 m y tienen una altura
de 1'20 m y un ancho de 0'65 m.
Los cuatro ramales denominados son: la Mina Baja Oriental, Mina Baja Occidental, Mina Alta y
Mina Matalonga, las cuales tenían su punto respectivo de origen a Can Salas, Can Colomer,
terrenos de los Herederos de Josep Tostadas y al Torrente de la Xuriguera. Estas minas confluyen en el actual Parque del Norte de Terrassa.
La Mina Baja Oriental se construyó el 1842 desde el Parque del Norte (antes Pla de les Bruixes) y llega hasta la actual riera de las Arenas, el año 1856 se acabaron las obras de su construcción. Es conocida también como Ramal Oriental.
La Mina Baja Occidental, conocida también como Mina Fonda, sale del mismo Pla de les Bruixes, pasa por Can Bogunyà (zona del Llac Petit) donde se junta con la Mina Matalonga y sigue
su curso hasta la riera de Gaià.

Plano de situación de las Minas en el tramado actual de la ciudad

El APROVECHAMIENTO DE LAS MINAS PARA EL RIEGO DEL PARQUE DEL NORTE
Las circunstancias anteriores hicieron pensar al Ayuntamiento de Terrassa y la sociedad Mina
Pública de Aguas de Terrassa estudiar su posible aprovechamiento para el riego del mencionado espacio verde, que una vez construido representa el segundo parque de la ciudad con
una extensión de 34.000 m².
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El proyecto de urbanización del Parque contempló un
proyecto de aprovechamiento de estas aguas, por voluntad expresa del arquitecto Francesc Bacardit, conocedor también de la existencia de estas minas.
En la segunda fase de las obras que ahora han acabado se ha instalado el sistema de bombeo que permite
regar en su totalidad el Parque del Norte y a su vez (por
su capacidad), iniciar el estudio para usarlo a medio
plazo en otras zonas, concretamente en el Parque de
Vallparadís 40 ha.
El aprovechamiento de estas aguas representa un gran
ahorro en agua de consumo y a la vez en energía,
puesto que el hecho de no ser tratada para el consumo
humano, abarata su coste. Además la utilización de
estas aguas es una apuesta de futuro para minimizar el
uso del agua de la red en el riego de los parques y jardines de la ciudad.
El sistema está conectado al ordenador central del Parque de Vallparadís, que a la vez recibe
los datos de una estación meteorológica, la cual dependiendo de las condiciones ambientales
regula las cantidades de agua que se aportan al Parque de Vallparadís y el del Norte.

Estación meteorológica y software de control del riego

SISTEMA HIDRÁULICO
Tres bombas de 15 Cv. conectadas entre si permiten suministrar el caudal necesario para el
riego de todo el Parque y para el suministro futuro en otras zonas, estas bombas siguiendo
criterios de eficiencia energética, son reguladas por un variador de frecuencia, la función del
cual es adaptar la potencia gradualmente y por lo tanto ahorrar consumos eléctricos innecesarios.
CALIDAD DEL AGUA.
Las aguas de las minas subterráneas, se suministran al Parque del Norte sin ningún tratamiento químico, pese a esto y de acuerdo con el propio laboratorio de la Sociedad Mina Pública de
Aguas de Terrassa, estas no presentan ningún problema dado su origen subterráneo para ser
utilizadas en el riego del Parque y cumplen el requisitos establecidos por el Departamento de
Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, para riego de Parques y Jardines, a pesar de
esto se ha establecido un control periódico como se hace con el resto de aguas en los espacios
públicos, tanto del laboratorio mencionado, como del propio del Ayuntamiento de Terrassa para
garantizar la calidad y seguridad de su uso.
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AHORRO
El aprovechamiento del agua de las minas supone un ahorro de energía y de productos para la
potabilización, lo que repercute en un importante ahorro en los gastos de agua invertida para el
riego del Parque.
EL AGUA, SU FUNCIÓN SOCIAL
Los parques y jardines públicos pueden ser disfrutados por decenas de miles de personas,
para hacernos una idea; el agua gastada durante todo el año 2004 en el Parque de Vallparadís
supuso para cada ciudadano la aportación de 1 litro de agua para uso público, este es el consumo por día y persona que supone poner a disposición de 200.000 ciudadanos uno de los
parques urbanos más grandes de Cataluña con 25,8 hectáreas de superficie construidas en la
actualidad.
Si estos cálculos los hacemos en consumo por metro cuadrado, el Parque de Vallparadís consumió 0,71 litros cada día por metro cuadrado de espacio público disponible.
La piscina del Parque consumió 190 litros para cada uno de los ciudadanos que la usaron,
menos de lo que gasta una persona bañándose y poco más de lo que nos gastamos en tres
duchas.
Así pues el consumo público del cual se habla mucho últimamente, si lo contabilizamos por
usuario es muy bajo y por el contrario muy alta su utilidad y rentabilidad social.
Un campo de golf que por supuesto da trabajo a algunas personas de forma directa e indirecta,
consume cantidades ingentes de agua, pero en este caso para disfrute de unas pocas personas afortunadas.
NOTA FINAL
Cuando estábamos preparando esta comunicación la Generalitat de Cataluña publicó el Decreto 93/2005 de 17 de mayo, justo antes de enviarla (mediados de agosto) se plantea empezar a
restringir el consumo de agua doméstica a mediados de setiembre.
Los parques de Cataluña en el nivel 1 de las medidas que afectan a este Decreto, solo pueden
recibir 450 m3/ha/mes de agua. Cuando nos reunamos en Almería es posible que se nos haya
prohibido regar.
¿Hasta cuando deberemos de esperar para cambiar nuestra “CULTURA DEL AGUA?”.
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PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO AÉREO ANTE EL
VANDALISMO Y USOS EXCEPCIONALES EN LAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO.
Gutiérrez Flórez, M.P.
Guisasola Berdugo, Ana
Ugidos Alvarez, A.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más graves que nos encontramos los técnicos que desarrollamos nuestra actividad profesional en las áreas verdes de uso público es el vandalismo, englobando dentro de este término todas aquellas interferencias y afecciones que los seres humanos, en
nuestra convivencia con las plantas realizamos sobre el medio en que se desarrollan.
El problema se agrava aún más si tenemos en cuenta que en nuestra formación como profesionales, en ningún momento se nos preparó para dar respuesta a este tipo de situaciones. Así
nos encontramos en muchas ocasiones, que nuestro trabajo, realizado impecablemente desde
el punto de vista técnico, fracasa debido a esas interferencias del propio ciudadano no tenidas
suficientemente en cuenta.
Una de las instalaciones de nuestros parques que más sufre este tipo de agresiones son los
sistemas de riego, fundamentalmente aquellos de tipo aéreo o no localizado.
La facilidad para romper, manipular o sustraer este tipo de emisores, unido a que son instalaciones que generalmente afectan a grandes superficies y que están muy interrelacionadas (si
un emisor no funciona puede ocasionar que el resto de la estación de riego no haga su trabajo
de forma adecuada), necesitan de una respuesta urgente a las alteraciones en su funcionamiento.
Este aspecto de gestión y otros más que se analizan a continuación, ha provocado que desde
el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de León, en colaboración con profesores
del Departamento de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, acometiéramos el “Proyecto
de reforma del riego del Parque del Río Bernesga”, que a continuación se expone.
Análisis del problema planteado
Los problemas más comunes que plantea el riego aéreo por aspersión son los siguientes:
1.- Susceptibles de hurto (emisores).
2.- Precio elevado (emisores).
3.- Ahorro de agua relativo si los comparamos con el riego localizado.
4.- Se ven afectados por el viento y desajustes del arco de riego.
5.- Incompatibilidad con usos no previstos del jardín.
6.- Susceptibles de agresiones (roturas).
7.- Manejo de caudales relativamente elevados.
8.- Encharcamientos
9.- Efecto dominó; si un emisor presenta problemas de funcionamiento, los traslada a toda la
estación.
Todos los factores negativos de estos sistemas de riego están presentes de forma más o menos acusada en nuestros parques. En el caso que analizamos aquí, el Parque del Río Bernesga, la suma de todas estas razones ha cobrado tal entidad, que ha motivado la sustitución de
dicho sistema.
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2. El parque
Se trata de un jardín de 54.000 m2, que discurre paralelo al río Bernesga a su paso por la ciudad de León.
Prácticamente una margen es simétrica de la otra. En ella están previstos tres usos diferenciados
- Lúdico: entendiendo como tal el simple paseo y disfrute sensorial. Aquí podríamos incluir
también el carril bici y un paseo cuyo pavimento es celosía de hormigón con alveolos
sembrados de césped.
- Deportivo: a tal efecto existen estanciales y zonas donde se ubica mobiliario urbano destinado a la realización de ejercicios y tablas gimnásticas al aire libre. Este aspecto es a
destacar, ya que es uno de los usos que más carácter le da al parque. Es frecuente observar personas de varias edades a distintas horas del día haciendo ejercicio.
- Otros usos: el río Bernesga, y por tanto el jardín del mismo nombre que lo recorre se han
convertido en el gran eje de la ciudad de León. Este parque, que es accesible desde distintos barrios debido a su longitud, unido a que una gran parte de él se localiza en el centro urbano, es en la actualidad una de las zonas más solicitadas por distintos estamentos
organizativos para realizar en ella todo tipo de actividades al aire libre. Un ejemplo de ello
son las fiestas patronales de León, que celebramos en el mes de junio y que tienen una
duración aproximada de diez días. Durante las fiestas, el río es tradicionalmente la zona
donde se concentra la mayor parte de la oferta al aire libre, desde los castillos de fuegos
artificiales, a eventos relacionados con la motonáutica, chiringuitos de todo tipo, juegos infantiles hinchables, zonas para la práctica del boley-playa etc….
Todas las tareas de mantenimiento del parque, y por supuesto el riego es una de ellas, deben
ser compatibles con este tipo de usos que esta zona tiene en la actualidad.
A continuación se expone un pequeño gráfico donde se representa media sección representativa del parque. Se trata de una de las dos márgenes, sabiendo que la correspondiente será
prácticamente simétrica.

El cauce del río, como se aprecia en el esquema, está enmarcado por unos muros de hormigón, un primer nivel de rasante donde se sitúa el parque, y a continuación una escollera que es
el verdadero cauce.
Hay tres tipos de pavimento bien diferenciados:

163

Un carril bici, de micro-aglomerado y encintado entre bordillos.
Un itinerario de celosía de hormigón, con alveolos para plantaciones de cespitosas.
La superficie ajardinada, formada con un césped cuya base es ray-grass inglés.
Como ya se ha indicado la longitud es de 1800 metros, si bien dada la peculiar disposición en
ambas orillas del río, la anchura total sumando las dos márgenes apenas es de 30 metros. En
este itinerario se han dispuesto estanciales con bancos y pequeños árboles de sombra, aparatos gimnásticos adecuados para su uso al aire libre y algunos juegos infantiles.
El sistema de riego
El riego es aéreo, mediante turbinas emergentes distanciadas 12 metros en la misma línea y
14-17 entre las dos líneas de cada estación. La geometría de los emisores es pues rectangular.
Las características técnicas se resumen en el siguiente cuadro:
Caudal manejado por estación
Nº de emisores por estación
Marco de distribución
Solapamiento longitudinal
Solapamiento transversal
Presión de trabajo de los emisores
Sistema de alimentación principal
Potencia de las bombas
Sección de impulsión
Alimentación de respeto
Gobierno
Disposición de las electroválvulas
Sección de electroválvulas

12 m3/h
12
Rectangular 12 x 15 m.
100%
80%
45 mca
Bombeo pozos (4)
7 cv
75 mm
By-pass a la red de abastecimiento de la ciudad
Programadores electrónicos
Itinerario
63 mm.

3. Análisis de los problemas del sistema de riego
El sistema de alimentación que se diseñó en un principio era mediante pozos que tomaban el
agua de riego del propio cauce mediante la apertura de sistemas de entrada entubados en la
escollera.
En la actualidad este sistema está abandonado debido a la escasez de caudal que el río Bernesga porta en los meses de mayor demanda de riego en León, unido a los constantes problemas que una captación de este tipo (sin dispositivos filtrantes de calidad), produce en los
automatismos y emisores. La solución transitoria que ha permitido resolver problemas de escasez es la realización desde la salida de la bomba de by-pass a la red de abastecimiento general de la ciudad. Esta solución, que solamente es defendible como transitoria, está ocasionando
un fuerte gasto a la ciudad en agua potable, siendo urgente el aporte de soluciones distintas.
Sin embargo, el principal problema que plantea este sistema de riego viene ocasionado no por
las características técnicas de su instalación sino por la ocupación del parque con objetos y
usos no previstos, y desde luego por los constantes actos de vandalismo que sufre (botellones,
hurtos, roturas...).
Es importante señalar que cuando se instalan en el parque todos los artilugios que se han señalado, el riego lógicamente debe suspenderse mientras dure la ocupación. Ello provoca que
en grandes zonas del jardín las especies cespitosas mueran por falta de agua, lo que es muy
costoso de recuperar.
Todo ello ha contribuido a que en la actualidad el césped sea de pésima calidad, desapareciendo la mayor parte de las gramíneas interesantes, y con un porcentaje de malas hierbas
espontáneas muy elevado. Además la celosía está totalmente despoblada, y las constantes
faltas de riego, han llevado al parque en frecuentes ocasiones a un aspecto de abandono y
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desatención que no se corresponde en absoluto con el esfuerzo que desde el Servicio se realiza.
4. Solución planteada
Tras barajar alternativas, en este caso la solución propuesta es la sustitución total del sistema
aéreo por uno enterrado. Para ello se han proyectado un sistema de goteo mediante una tubería enterrada.
El marco entre goteros será de 30 x 30 cm. Este sistema en teoría es perfectamente compatible con el programa de uso de este parque, además supondrá una serie de ventajas que a
continuación se enumeran:
Admite ocupaciones extraordinarias del parque.
Excelente comportamiento ante el robo.
Excelente comportamiento ante el vandalismo y las roturas.
No se ve afectado por el viento.
Manejo de caudales más contenidos (reutilización de pozos).
Desaparece el llamado efecto dominó.
Ahorro de agua
Todos estos aspectos son soluciones a los problemas planteados, si bien la nueva instalación,
además del esfuerzo económico, tendrá otra serie de exigencias:
Elevada calidad de las aguas
Necesidades de mantenimiento (lavado de las tuberías)
Barreras anti-raíces
La estación de goteo enterrado quedaría de la siguiente manera:
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Las actuales marcas fabricantes de tubería de goteo, en la
actualidad ofrecen alternativas con dispositivos anti-raíces,
y de toma central en la tubería del caudal.
La parte más delicada de manejo es la que se refiere a la
calidad de las aguas, y en ella englobamos tanto el filtrado
(ausencia de finos en suspensión), que lógicamente taponaría los goteros, como los dispositivos anticolmatación
que mediante precipitación de sales podrían de nuevo
taponar los emisores.
Despiece
Los dispositivos de descarga y limpieza se aprecian en el siguiente esquema:

Cortesía de Regaber
Conclusiones:
Los sistemas de riego enterrado localizado en zonas verdes de uso público son una excelente
solución a los problemas que plantea el riego aéreo, incluso en las áreas de césped. Los modernos diseños de goteros son una garantía para los técnicos, tanto a la hora de evitar obturaciones y colmataciones, como a la hora de interponer barreras antiraíces.
Anteriores reservas sobre si las líneas de goteros tendrían lectura en los céspedes pueden
resolverse en zonas con pocas esperanzas de precipitaciones. La estrategia adecuada en este
caso es la elección de un correcto marco entre goteros, además es posible dejar un itinerario
de bocas de riego que apoyen el sistema en situaciones puntuales.
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ESTIMACIÓN DE NECESIDADES HÍDRICAS PARA ESPECIES
DE JARDÍN EN LA REGIÓN DE MURCIA: ADAPTACIÓN DE
WUCOLS Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGRARIA DE MURCIA
Contreras, F.
González, A.
López, J.
Calvo, A.

Introducción
El problema de la escasez de recursos hídricos ha sido contemplado con creciente preocupación por los ciudadanos de la Región de Murcia y sus instituciones. Sus repercusiones sociales,
económicas, medioambientales y por tanto políticas, se han visto paulatinamente incrementadas como consecuencia del desequilibrio entre los recursos disponibles y las demandas de
agua para uso agrícola, urbano, industrial o medioambiental. El Libro Blanco del Agua (MMA,
1998) calificó a la cuenca del Segura como estructuralmente deficitaria. Las previsiones oficiales para el año 2007 (BOE, 1999) cifraban los recursos hídricos totales disponibles en 1.553
3
3
3
Hm , y la demanda en 2.013 Hm , lo que sitúa el déficit estructural anual en 460 Hm .
Por otra parte, se puede afirmar que durante los últimos 25 años se ha producido un notable
incremento de la superficie ajardinada en la Región de Murcia, y por tanto del volumen de agua
destinado al riego de estas superficies. Este tema ha sido recientemente objeto de polémica
entre partidos políticos y administraciones públicas (La Verdad, 2005). En un entorno como el
de la Región de Murcia resultaría de interés establecer medidas que fomentaran entre la ciudadanía y las instituciones implicadas un uso lo más eficiente posible de un recurso tan escaso
como es el agua, en este caso aplicada al riego de jardines.
La conocida como Directiva Marco de Aguas (DOCE, 2000) incluye en sus considerandos: El
agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. La sostenibilidad de un sistema implica el equilibrio entre el disfrute
presente de sus beneficios y la preservación de recursos para el futuro. En el tema que nos
ocupa es imprescindible que las instituciones se impliquen imprimiendo racionalidad en los
consumos hídricos. Del mismo modo que se hizo hace más de 20 años en Estados Unidos, se
deben realizar estudios científicos y técnicos y campañas de formación e información dirigidas
a fomentar la implantación de jardines más eficientes en el consumo hídrico, así como la transformación de jardines ya existentes.
Los resultados obtenidos por Sovocool y Morgan (2005) en su evaluación sobre el ahorro real
de agua al aplicar criterios de xerojardinería, reflejan que el consumo medio de agua en el riego
1
de “xerojardines” es de 0.33 ET0 , mientras que el consumo en jardines dominados por césped
asciende a una media de 1.3 ET0. Por tanto la aplicación de técnicas de xerojardinería podría
conllevar el ahorro de hasta un 75% del agua de riego que consume un jardín.
El cálculo de las necesidades hídricas
Uno de los “principios de la xerojardinería” (McCarthy, 2000) se refiere a la eficiencia de los
riegos, que se mejora utilizando los sistemas de aplicación apropiados para cada jardín o zona
(especialmente sistemas de riego localizado), y mediante la planificación calculada del riego.
Con este último propósito se desarrolló en 1991 un método para estimar las necesidades hídricas de los jardines, denominado "Método del Coeficiente de Jardín" (Costello et al., 2000). Las
razones esgrimidas para la realización de este trabajo fueron tres: la conservación del agua
(recurso natural limitado), la disminución de costes de mantenimiento de los jardines y el mantenimiento de la calidad paisajística de los jardines.
El método utilizado para estimar las necesidades hídricas de los jardines es básicamente el
mismo que el que se utiliza para los cultivos (SIAM, 2005). La innovación en este caso es la
sustitución del coeficiente de cultivo (Kc) por el llamado coeficiente de jardín (KL), de modo que
la fórmula para calcular la evapotranspiración del cultivo:
1

ET0 = Evapotranspiración de referencia
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ETC = ET0 · Kc
Es transformada en otra para el cálculo de la evapotranspiración del jardín:
ETL = ET0 · KL
Esta variación se explica por tres características propias de los jardines:
La diversidad en las especies vegetales.
La diversidad en la densidad de la vegetación.
La diversidad de microclimas.
El coeficiente de jardín se determina a partir de tres factores (especie, densidad y microclima),
aplicados a su vez como tres coeficientes:
KL = ks · kd · kmc
donde:
KL = coeficiente de jardín
ks = factor especie
kd = factor densidad
kmc = factor microclima
Los valores aplicables a estos factores en diferentes circunstancias fueron definidos por Costello et al. (2000). Se considera oportuno destacar una serie de diferencias importantes entre los
conceptos de factor especie (ks) y coeficiente de cultivo (Kc):
- ks tiene un valor constante, es decir, no depende del estado fenológico de de la planta,
mientras que los valores de Kc sí reflejan esta variación.
- Los valores de Kc dependen exclusivamente de la planta (especie, estado fenológico), y
son independientes de su localización (una determinada especie, en un determinado estado fenológico, tendrá el mismo coeficiente de cultivo en diferentes localidades). Los valores de ks especificados por Costello et al (2000) sí presentan este tipo de variación regional.
Si los coeficientes de cultivo para plantaciones agrícolas (Kc) son el resultado de numerosos
estudios científicos que comparan el balance hídrico con los valores de evapotranspiración y
las producciones obtenidas, los factores especie (ks) provienen del consenso obtenido en el
seno de diferentes grupos de expertos californianos. Estos grupos (regional committees), constituidos por investigadores, profesores y técnicos de empresas viverísticas o especializadas en
el diseño, implantación y/o mantenimiento de jardines, elaboraron la lista WUCOLS (Water Use
Classification of Landscape Species).
WUCOLS se generó como una guía al servicio de los profesionales, con un objetivo eminentemente práctico y sin intención de precisión científica ni de restricción en la elección de especies. Se trató pues de racionalizar de forma cuantificada la asignación de necesidades hídricas
a una lista de especies utilizadas en jardinería.
Categorías de necesidades hídrica
La cuestión clave abordada por los comités de expertos fue:
Con el fin de mantener la vegetación en buenas condiciones, en la región considerada de California, y bajo determinadas condiciones estándar, ¿necesita la especie una cantidad de agua
de riego alta, moderada, baja o muy baja?
Estas cuatro categorías, expresadas como porcentaje de la ET0, y por tanto como valores de
factor especie, fueron definidas cuantitativamente:
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Categoría
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

% ETo
70 - 90
40 - 60
10 - 30
< 10

factor especie (ks)
0,7 - 0,9
0,4 - 0,6
0,1 - 0,3
< 0,1

Condiciones estándar
Los factores especie fueron asignados suponiendo que las plantas se encuentran en las siguientes condiciones:
- Planta establecida: con raíces desarrolladas en el suelo del jardín adyacente al cepellón de la
planta. El suelo es el principal suministrador de agua, más que el sustrato del cepellón. El tiempo de establecimiento, dependiendo de especies y condiciones de suelo, oscila generalmente
entre el segundo y el tercer año tras la plantación. Tras el establecimiento, las raíces de los
árboles, arbustos, rastreras, etc. se entrelazan en el suelo, creando una zona radicular común.
- Condiciones de ET0: los valores de la evapotranspiración de referencia proceden generalmente del cálculo a partir de datos meteorológicos medidos por estaciones climáticas (de la red
CIMIS en California, del SIAM en la Región de Murcia). Estos datos se obtienen en condiciones
estandarizadas como pleno sol, ausencia de vientos extraordinarios, ausencia de sombreo y de
calor reflejado por estructuras o superficies cercanas, etc. Como excepción, las especies que
requieren sombra (por ejemplo Aucuba japonica) se evaluaron para condiciones de sombra. Se
consideran especies de sombra aquellas que expuestas a pleno sol durante todo o parte del
día muestran daños visibles.
- Buena calidad: el desarrollo de la planta varía sustancialmente con la cantidad de agua suministrada. Este aporte proporciona desde una simple prevención de la deshidratación hasta daños en el sistema radicular, pasando por unos crecimiento, floración y fructificación medios, y
por un desarrollo vegetativo excesivo. Las asignaciones se realizaron contemplando una apariencia y un crecimiento medios, si bien esto presenta dificultades para algunas especies.
- Agua del subsuelo no disponible: las evaluaciones se realizaron para condiciones en las que
las únicas fuentes de agua son la lluvia y el riego. Allá donde el agua del subsuelo está disponible (una vez desarrollada la planta) y se sabe que la especie tiene capacidad para utilizarla,
se deben realizar ajustes en la programación del riego contemplando esta circunstancia.
- Plantación regable: el agua aplicada puede penetrar y permanecer en la zona radicular por un
tiempo suficiente como para ser absorbida. No son por tanto condiciones estándar las que presentan un suelo sellado alrededor de las plantas por pavimentos u otras barreras, o un volumen
escaso y que se puede secar rápidamente.
Adaptación de WUCOLS a la Región de Murcia
Con el fin de acomodar la aplicación de WUCOLS a la Región de Murcia, se han realizado estudios climáticos comparativos entre las regiones establecidas para California y diferentes localizaciones murcianas (Contreras et al., 2004). Como consecuencia de los resultados obtenidos
se ha establecido una lista preliminar que clasifica una serie de especies vegetales utilizadas
en jardinería en función de sus necesidades hídricas. En el Cuadro 1 se presenta una selección de estas especies. Para su correcta interpretación se debe tener en cuenta lo expuesto en
el apartado Condiciones estándar, así como las siguientes premisas:
- La clasificación parte de la base de que la especie de que se trate está adaptada a las condiciones edafoclimáticas del lugar donde se planta. Por ejemplo, se supone que las especies de
Cedrus no estarán ubicadas en un lugar a pleno sol de la costa de Mazarrón, sino en jardines
del Noroeste de la Región (e incluso, preferiblemente, orientadas hacia el Norte).
- Dado que se ofrecen valores de ks constante para todo el año, se debe contemplar la posibilidad de anular o disminuir el riego durante el periodo de reposo invernal (por ejemplo en el caso
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de los árboles de hoja caduca, o en el de determinadas especies herbáceas perennes que
pierden temporalmente su vegetación).
- La lista tiene un carácter subjetivo, tanto la WUCOLS original como la adaptación a la Región
de Murcia. Por tanto las evaluaciones no son definitivas, y están sujetas a cambios en función
de nuevas informaciones técnicas o científicas, así como de aportaciones de expertos.
- Es una lista parcial, dado que muchas de las especies de WUCOLS no se encuentran comercializadas en Murcia, y que por contra deben incluirse especies -por ejemplo algunas de origen
silvestre- de utilidad en jardines murcianos.
Necesidades hídricas medias calculadas para varias localidades de la Región de Murcia
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Agroalimentario (IMIDA) dispone
desde el año 1996 de una red de estaciones agrometeorológicas automatizadas dispuestas en
las zonas regables de la Región de Murcia (Figura 1). Los datos climáticos son gestionados
para su libre acceso vía internet (www.imida.es) mediante el Sistema de Información Agraria
de Murcia (SIAM). El sistema permite solicitar informes climáticos de las 49 estaciones disponibles. Los parámetros climáticos medidos, con variaciones según el tipo de estación, son: velocidad, recorrido y dirección del viento, precipitación, evaporación medida en Cubeta Clase A,
radiación global, radiación reflejada, temperatura y humedad relativa.
En los informes de evapotranspiración se obtienen cuatro valores, el primero de lectura directa,
y el resto calculados según se explicó anteriormente: Cubeta Clase A, Blaney-Criddle, Penman-Monteith, Radiación, Media de los cuatro anteriores. En la actualidad el método más generalmente utilizado es el de Penman-Monteith (Caro, 2005).
Como resultado de todo lo expuesto, se pueden realizar estimaciones sobre las necesidades
hídricas de los jardines en la Región de Murcia al conjugar la lista de especies y los datos de
ET0 procedentes del SIAM, preferiblemente los obtenidos vía web referidos a la semana anterior al riego. Se presentan algunos ejemplos de los cálculos que se pueden realizar a partir de
las fuentes citadas.
En los Cuadros 2 y 3 se presentan las necesidades hídricas calculadas correspondientes a
dos localizaciones en la Región de Murcia, una cercana a la costa del Mar Menor (estación
SIAM TP22); y otra cercana a la población de Molina del Segura (MO22), ambas representativas de zonas con numerosos jardines. Se han realizado estimaciones para cada mes (en litros
por metro cuadrado y día), y diferentes valores de ks. Para su cálculo se han utilizado los valores medios de ET0 de las correspondientes estaciones agrometeorológicas del SIAM. Debe
tenerse en cuenta que para estos cálculos sólo se ha multiplicado el valor de la ET0 por los
correspondientes coefcientes de especie, luego no se pueden considerar estos valores como
dosis de riego ajustadas. Para ello debe además utilizarse los coeficientes de densidad y de
microclima si fuesen necesarios, así como la eficiencia de riego, y seguidamente habría que
multiplicar por la superficie asignada a esa/s planta/s.
Al comparar los datos de ambos cuadros se puede comprender la importancia del correcto uso
del método de cálculo. Una especie con ks = 0.5 necesitaría en las cercanías de Molina un total
de 638.10 l/m2.año, mientras que en la sus necesidades ascenderían a Costa del Mar Menor
551.37 l/m2 . año, es decir un 14% menos.
Si tomamos una especie como Jacaranda mimosifolia, a la que podemos asignar un valor de ks
= 0.5, y suponemos según su desarrollo una superficie ocupada de 6 m x 6 m = 36 m2, obtendríamos que en Molina sus necesidades hídricas anuales serían de 638.10 l/m2 x 36 m2 = 22
971.6 litros; mientras que en el Mar Menor serían de 19 849.32 litros, es decir 3 122.28 litros
menos que en el caso anterior.
Para un uso eficiente del agua de riego, es pues de gran importancia asignar correctamente la
categoría de la especie en cuanto a necesidades hídricas, pero igualmente es importante la
obtención correcta de los datos de evatranspiración correspondientes a la zona donde se encuentra el jardín. Las diferencias entre las evapotranspiraciones de las diferentes localidades
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conllevan en buena lógica diferencias en las necesidades de riego para una determinada especie según dónde esté ubicada. Estas diferencias se aprecian en el Cuadro 4, que presenta
estimaciones anuales para quince localizaciones diferentes en la Región de Murcia.
Finalmente en el Cuadro 5 se incluyen las necesidades hídricas (mensuales y total anual) medias de quince estaciones agroclimáticas del SIAM, y por tanto referidas al conjunto de la Región de Murcia. Como cifra de referencia, se puede destacar el valor de las necesidades hídricas medias anuales correspondiente a las especies con necesidades moderadas (valor de ks
igual a 0,5), de 600 l/m2 (exactamente 602,56 l/m2, según los cálculos efectuados). La aplicación de estos datos no sería rigurosa, según se ha explicado anteriormente, pero podría contribuir a establecer un sistema sencillo de cálculo con carácter divulgativo.
Conclusiones
La escasez de recursos hídricos y el paulatino incremento de la superficie ajardinada en la
Región de Murcia, determinan la conveniencia de establecer criterios para racionalizar el consumo de agua en el riego de jardines y zonas verdes.
La adaptación del método del coeficiente de jardín y de WUCOLS a la Región de Murcia y el
fomento de su utilización entre propietarios y profesionales puede contribuir a este objetivo.
Se propone una clasificación de especies de jardín según sus necesidades hídricas en la Región de Murcia. La correcta utilización de la lista implica la consulta de los correspondientes
valores de ET0 (www.imida.es), si bien se presentan aproximaciones de necesidades anuales
para cada una de las 15 estaciones SIAM escogidas.
Las necesidades hídricas medias anuales oscilan entre los 120 l/m2 para especies con ks = 0.1
y los 1 084 l/m2 para especies con ks = 0.9. Como cifra de referencia, se destaca el valor de las
necesidades hídricas medias anuales correspondiente a las especies con necesidades moderadas (valor de ks igual a 0.5), de 600 l/m2.
Una lista más exhaustiva estará disponible próximamente en la página web del SIAM. Además
se considera de interés el establecimiento de líneas de trabajo que contribuyan a la racionalización del consumo de agua en los jardines, tales como:
- Cuantificación de consumos hídricos en zonas de referencia.
- Estudios experimentales de aplicación en jardines.
- Selección de especies de la lista e inclusión de otras.
- Adaptación de la lista de especies con criterios de divulgación.
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Figuras y Cuadros
Figura 1. Red de estaciones agroclimáticas del Sistema de Información Agraria de Murcia
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Abelia x grandiflora
Abutilon x hybridum
Acacia baileyana
Acacia cultriformis
Acacia dealbata
Acacia farnesiana
Acacia melanoxylon
Acanthus mollis
Acca sellowiana
Acer negundo
Ailanthus altissima
Albizia julibrissin
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Cuadro 1. Clasificación de especies utilizadas en jardinería por sus necesidades hídricas
para la Región de Murcia
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Brachychiton populneus
Brahea armata
Canna indica
Carissa macrocarpa
Cassia didymobotrya
Casuarina cunninghamiana
Celtis australis
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Cestrum nocturnum
Chamaerops humilis
Chorisia speciosa
Clivia miniata
Cordyline australis
Cuphea hyssopifolia
Cupressus arizonica

B
B
M
B
B
B
B
B
M
M
MB
B
M
B
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B
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P
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Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens
Cycas revoluta
Dasylirion serratifolium
Diospyros kaki
Dodonaea viscosa
Dracaena draco
Echium fastuosum
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus x ebbengei
Elaeagnus pungens
Erythrina caffra
Erythrina crista-galli
Escallonia rubra
Euphorbia margalidiana
Euphorbia milii
Euryops pectinatus
Fuchsia sp.
Grevillea robusta
Hedera helix
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Jacaranda mimosifolia
Jasminum nudiflorum
Jasminum grandiflorum
Justicia adhatoda
Koelreuteria paniculata
Lagerstroemia indica
Lagunaria patersonii
Lantana camara
Lantana montevidensis
Laurus nobilis
Leonotis leonurus
Livistona australis
Livistona chinensis
Macfadyena unguis-cati
Melaleuca linariifolia
Melia azederach
Morus alba
Muehlenbeckia complexa
Myrtus communis
Neodypsis decaryi
Nerium oleander
Olea europaea
Ophiopogon jaburan
Parkinsonia aculeata
Parthenocissus quinquefolia

Parthenocissus tricuspidata
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Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Phoenix reclinata
Phoenix roebelenii
Pinus brutia subsp. eldarica
Pinus canariensis
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pistacia lentiscus
Pittosporum tenuifolium
Pittosporum tobira
Platanus x acerifolia y cvs.
Plumbago auriculata
Podranea ricasoliana
Populus alba 'Pyramidalis'
Portulacaria afra
Punica granatum
Pyracantha sp.
Pyrostegia venusta
Quercus ilex
Rhamnus alaternus
Rhapis excelsa
Robinia pseudoacacia
Schinus molle
Schinus terebinthifolius
Sedum sp.
Solandra maxima
Solanum jasminoides
Sophora japonica
Spathodea campanulata
Strelitzia nicolai
Strelitzia reginae
Syagrus romanzoffiana
Tecomaria capensis
Tetrapanax papyrifera
Teucrium fruticans
Trachycarpus fortunei
Viburnum tinus
Vitex agnus-castus
Washingtonia filifera
Washingtonia robusta
Wisteria sinensis
Zamia pumila
Ziziphus jujuba

B
B
B
B
B
B
B
B
MB
M
B
M
B
B
M
B
B
B
M
B
B
M
B
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M
B
M
M
B
M
M
M
B
M
B
B
B
M
B
B
B
M
M
B

Clave de tipos. A: Árbol; a: Arbusto; T: Trepadora; t: Tapizante; P: Perenne; B: Bianual.
Clave de necesidades. MB: Muy Bajas; B: Bajas; M: Moderadas (ver equivalencias entre categorías y
valores de ks).
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Cuadro 2. Necesidades hídricas medias estimadas para especies según categorías en el
ámbito de la estación SIAM TP22, ubicada en la Costa del Mar Menor (l/m2 . día)
Necesidades Bajas
Mes
ENERO

ETo media
(mm/día)
1.10

Necesidades Moderadas

Necesidades Altas

ks=0.1

ks=0.2

ks=0.3

ks=0.4

ks=0.5

ks=0.6

ks=0.7

ks=0.8

ks=0.9

0.11

0.22

0.33

0.44

0.55

0.66

0.77

0.88

0.99

FEBRERO

1.64

0.16

0.33

0.49

0.66

0.82

0.99

1.15

1.31

1.48

MARZO

2.56

0.26

0.51

0.77

1.02

1.28

1.53

1.79

2.05

2.30

ABRIL

3.66

0.37

0.73

1.10

1.46

1.83

2.20

2.56

2.93

3.29

MAYO

4.42

0.44

0.88

1.33

1.77

2.21

2.65

3.09

3.54

3.98

JUNIO

5.23

0.52

1.05

1.57

2.09

2.61

3.14

3.66

4.18

4.70

JULIO

5.32

0.53

1.06

1.60

2.13

2.66

3.19

3.72

4.25

4.79

AGOSTO

4.76

0.48

0.95

1.43

1.91

2.38

2.86

3.34

3.81

4.29

SEPTIEMBRE

3.48

0.35

0.70

1.04

1.39

1.74

2.09

2.44

2.79

3.13

OCTUBRE

2.09

0.21

0.42

0.63

0.84

1.05

1.26

1.47

1.67

1.88

NOVIEMBRE

1.11

0.11

0.22

0.33

0.44

0.55

0.66

0.77

0.88

1.00

DICIEMBRE
TOTAL
(litros/m2 año)

0.80

0.08

0.16

0.24

0.32

0.40

0.48

0.56

0.64

0.72

1 102.74

110.27

220.55

330.82

441.10

551.37

661.64

771.92

882.19

992.47

Cuadro 3. Necesidades hídricas medias estimadas para especies según categorías en el
ámbito de la estación SIAM MO22, ubicada en Molina del Segura (l/m2 . día)
Necesidades Bajas
Mes
ENERO

ETo media
(mm/día)
1.60

Necesidades Moderadas Necesidades Altas

ks=0.1

ks=0.2

ks=0.3

ks=0.4

ks=0.5

ks=0.6

ks=0.7

ks=0.8

ks=0.9

0.16

0.32

0.48

0.64

0.80

0.96

1.12

1.28

1.44

FEBRERO

2.18

0.22

0.44

0.65

0.87

1.09

1.31

1.53

1.74

1.96

MARZO

3.02

0.30

0.60

0.91

1.21

1.51

1.81

2.11

2.42

2.72

ABRIL

4.17

0.42

0.83

1.25

1.67

2.08

2.50

2.92

3.33

3.75

MAYO

5.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

JUNIO

5.81

0.58

1.16

1.74

2.32

2.91

3.49

4.07

4.65

5.23

JULIO

5.89

0.59

1.18

1.77

2.35

2.94

3.53

4.12

4.71

5.30

AGOSTO

5.25

0.52

1.05

1.57

2.10

2.62

3.15

3.67

4.20

4.72

SEPTIEMBRE

3.72

0.37

0.74

1.12

1.49

1.86

2.23

2.60

2.98

3.35

OCTUBRE

2.41

0.24

0.48

0.72

0.96

1.21

1.45

1.69

1.93

2.17

NOVIEMBRE

1.54

0.15

0.31

0.46

0.62

0.77

0.93

1.08

1.23

1.39

DICIEMBRE
TOTAL
(litros/m2 año)

1.28

0.13

0.26

0.39

0.51

0.64

0.77

0.90

1.03

1.16

1 276.21

127.62

255.24

382.86

510.48

638.10

765.73

893.35

1 020.97

1 148.59
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Cuadro 4. Necesidades hídricas medias para un año completo (l/m2) estimadas para
quince localizaciones en la Región de Murcia
ks
ETo
Estación
ANUAL
SIAM
(mm)
MO22
1 276.21
CI42
1 196.91
CI52
1 197.71
ML21
1 201.62
ML12
1 143.26
CR52
1 160.96
MU31
1 280.88
AL41
1 230.07
LO61
1 198.50
LO31
1 297.04
AL62
1 238.81
CA91
1 256.74
TP22
1 102.74
JU71
1 154.71
JU52
1 140.77

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

127.62
119.69
119.77
120.16
114.33
116.10
128.09
123.01
119.85
129.70
123.88
125.67
110.27
115.47
114.08

255.24
239.38
239.54
240.32
228.65
232.19
256.18
246.01
239.70
259.41
247.76
251.35
220.55
230.94
228.15

382.86
359.07
359.31
360.48
342.98
348.29
384.26
369.02
359.55
389.11
371.64
377.02
330.82
346.41
342.23

510.48
478.77
479.08
480.65
457.31
464.39
512.35
492.03
479.40
518.81
495.52
502.69
441.10
461.88
456.31

638.10
598.46
598.85
600.81
571.63
580.48
640.44
615.03
599.25
648.52
619.41
628.37
551.37
577.36
570.39

765.73
718.15
718.63
720.97
685.96
696.58
768.53
738.04
719.10
778.22
743.29
754.04
661.64
692.83
684.46

893.35
837.84
838.40
841.13
800.28
812.67
896.62
861.05
838.95
907.93
867.17
879.72
771.92
808.30
798.54

1 020.97
957.53
958.17
961.29
914.61
928.77
1 024.70
984.05
958.80
1 037.63
991.05
1 005.39
882.19
923.77
912.62

1 148.59
1 077.22
1 077.94
1 081.45
1 028.94
1 044.87
1 152.79
1 107.06
1 078.65
1 167.33
1 114.93
1 131.06
992.47
1 039.24
1 026.70

Cuadro 5. Necesidades hídricas medias estimadas para la Región de Murcia (l/m2 . mes)
ks
*

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
2
(litors/m año)
*

ETo
(mm/día)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.32
1.93
2.81
3.95
4.72
5.71
5.77
5.13
3.59
2.23
1.34
1.04

4.10
5.40
8.72
11.84
14.63
17.12
17.90
15.90
10.77
6.92
4.01
3.21

8.20
10.79
17.43
23.69
29.26
34.24
35.80
31.80
21.55
13.84
8.01
6.42

12.30
16.19
26.15
35.53
43.89
51.36
53.70
47.70
32.32
20.76
12.02
9.63

16.40
21.58
34.87
47.38
58.52
68.48
71.61
63.59
43.09
27.68
16.02
12.84

20.50
26.98
43.58
59.22
73.15
85.60
89.51
79.49
53.87
34.59
20.03
16.05

24.60
32.37
52.30
71.06
87.78
102.72
107.41
95.39
64.64
41.51
24.03
19.26

28.70
37.77
61.02
82.91
102.41
119.84
125.31
111.29
75.41
48.43
28.04
22.47

32.80
43.16
69.73
94.75
117.04
136.96
143.21
127.19
86.19
55.35
32.04
25.68

36.90
48.56
78.45
106.60
131.67
154.08
161.11
143.09
96.96
62.27
36.05
28.89

1 205.13

120.5

241.0

361.5

482.1

602.6

723.1

843.6

964.1

1 084.6

Datos medios de 15 estaciones SIAM seleccionadas para el estudio.
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RIEGO LOCALIZADO CON AGUA REGENERADA APLICADO A
JARDINERÍA Y PAISAJISMO
Yolanda Giné. Riegos Iberia Regaber, s.a.

Las ciudades que apuesten por seguir creando nuevos parques y áreas verdes, tendrán que
enfrentarse, cada vez más, con la necesidad de conseguir los recursos hídricos para el mantenimiento óptimo de estos espacios, buscando nuevas fórmulas para mantener el equilibrio entre las necesidades biológicas de las plantas y la escasez de agua potable.
Una buena solución, en zonas urbanas, será la utilización de aguas procedentes de estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR).
Ventajas del riego por goteo enterrado con aguas reutilizadas
El riego por goteo enterrado ya es hoy por hoy una realidad en parques urbanos. Se ha demostrado que es una opción muy recomendable, tanto por los óptimos resultados que se consiguen, como por el ahorro de agua que supone con respecto al riego por aspersión, en el que se
malgasta gran cantidad de agua debido a la evaporación, el viento, etc.

Parque Hermanos Maristas (Valencia), regado en su totalidad con gotero enterrado

La instalación de sistemas de riego enterrado disminuye sustancialmente los problemas de
vandalismo integrando el sistema hidráulico perfectamente en el paisaje.
El riego localizado con aguas regeneradas evita el riesgo de difundir en el aire los patógenos
(efecto spray) y los posibles malos olores. Además, permite el uso de terrenos marginales no
aprovechables por otros sistemas de riego y ofrece la oportunidad de plantar cualquier tipo de
vegetación.
Otra ventaja es la distribución uniforme del agua, ya que un emisor autorregulado asegura una
excelente distribución del agua, reduciendo todo riesgo de acumulación del agua en superfície.
La suma de optimización de recursos hídricos que ofrece el riego por goteo enterrado y el uso
de agua regenerada con este sistema de riego, lo convierten en la mejor apuesta de futuro para
la creación de nuevas zonas verdes.
Como siempre en un diseño de jardinería y paisajismo es muy importante el estudio previo,
teniendo muy en cuenta los elementos más característicos que queremos priorizar. En este
caso la reutilización de aguas y el uso de goteros autocompensantes enterrados. Por esta razón siempre exigiremos una analítica del agua y un estudio del tipo de suelo para poder determinar qué características debe tener nuestro sistema de riego.
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El sistema de filtración, indispensable
El hecho de que el agua utilizada provenga de una estación depuradora, hace imprescindible la
utilización de estaciones de filtrado en la cabecera del riego que acondicionen el agua para el
riego enterrado y que eliminen el riesgo de obstrucción del sistema.
Existen diversos sistemas de filtrado: arena, mallas, anillas, etc. Cada uno de ellos nos proporcionan soluciones diversas a diferentes situaciones.
Pero si queremos que predomine la automatización y el ahorro de espacio y energía los sistemas de filtrado de anillas automáticos SKS son los más adecuados, por su precisión a nivel de
micra en el filtrado de sólidos, por su larga vida útil y su poco mantenimiento.
Además, el mecanismo de contralavado se puede automatizar, activándolo mediante una orden
hidráulica, y tiene un volumen bajo y respetuoso con el medio ambiente que reduce el uso de
agua en el retrolavado.

Batería de filtración de anillas Arkal en polipropileno

Arquetas completas y automatizadas
También será imprescindible utilizar sistemas de control para cada sector de riego con electroválvulas de grandes pasos para evitar obturaciones y poder automatizar el riego con las necesidades hídricas de las especies escogidas.

Electroválvula Aquanet de Netafim de 1-1/2”,2” y ¾”,1” respectivamente
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Filtro de anillas manual Tavlit

Es recomendable que las arquetas sean lo más completas posible, por lo que es necesario
incorporar llaves manuales de corte para cada elemento, reguladores de presión y filtros manuales de anillas para proteger tanto las electroválvulas como el sector de riego enterrado de
posibles roturas después de la estación de filtrado.

Esquema de arqueta completa

Sistema de riego con gotero autocompensado integrado
Es importante que los goteros utilizados para riego enterrado con aguas residuales sean de
materiales de alta calidad. El sistema debe disponer de mecanismos de filtrado propios que
eviten la obturación de cada uno de los goteros y sistemas de captación del agua lo más alejados posible de las paredes de la tubería portagoteros, donde se depositan la mayor cantidad de
impurezas y cal transportada por este tipo de agua de riego.
Al tratarse de sistemas de riego enterrado es imprescindible que los goteros escogidos dispongan de barrera física contra raíces, ampliando la superficie de la cámara asfixiante y ubicando
el orificio de salida del gotero en la parte opuesta al de la tubería portagoteros para impedir la
intrusión radicular.
También deben incorporar mecanismos antisucción para impedir el posible taponamiento externo del gotero a través de la succión de tierra o arena que hay alrededor del sistema de riego
enterrado.
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Es importante apostar por un sistema que esté especialmente diseñado para la función de riego por goteo enterrado utilizando aguas residuales. Este es el caso de Unibioline de Netafim y
que nos garantizar un conjunto de características técnicas contrastadas:
• Máxima área de filtrado, ya que el gotero Unibioline es el primero que toma el agua
del centro de la tubería donde hay menos suciedad y la entrada es a través de un filtro de grandes dimensiones (130 mm2).
• Es el único gotero que dispone del laberinto Turbonet ® (ancho de 1,2 mm, profundidad 1mm, largo 40 mm) que asegura la correcta turbulencia del agua regenerada en
el interior del gotero impidiendo que se depositen partículas en su interior.
• Los goteros disponen en su parte más externa de barreras físicas contra las raíces,
gracias a las partes internas de la cámara asfixiante de mayores dimensiones y a la
situación opuesta de la salida del agua.
• Cada gotero posee un mecanismo antisucción y antearena propio que previene la
succión de la tierra de alrededor del gotero enterrado.
• Consigue mantener un amplio rango de compensación, entre 5 y 40 mca permitiendo laterales de más de 100 mts con KD 1,1 y una membrana de silicona resistente a
productos químicos usados en jardinería.

Tubería Unibioline

Esquema gotero Unibioline

A la hora de diseñar un jardín con riego por goteo enterrado con aguas reutilizadas será necesario el correcto cálculo de los colectores tanto de alimentación como de drenaje. En este último caso la velocidad del agua deberá ser mayor de 1 m/s para favorecer los arrastres de sedimentos y que éstos salgan por la válvula de lavado situada a tal efecto.
Válvula de lavado
La válvula de lavado es un dispositivo indispensable a la hora de establecer un diseño con
riego por goteo enterrado con el objetivo de poder realizar las operaciones de mantenimiento,
siendo esta una válvula que permite la salida de las decantaciones formadas en las tuberías
portagoteros con el objetivo de que no obstruyan los emisores.
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Válvula de lavado de Netafim

Válvula antisifón.
La válvula antisifón o ventosa de pequeñas dimensiones es un dispositivo imprescindible utilizado en las instalaciones de riego por goteo enterrado que evita el vacío, impidiendo que los
emisores aspiren suciedad hacia el interior del sistema, así como evacuar el aire acumulado en
la tubería porta goteros

Válvula antisifón de Netafim

La elección de la tubería de goteo y la separación de los goteros dentro de la misma dependerá
de:
• Tipo de suelo (arcilla, limo o arena)
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Distancias recomendadas entre filas o laterales

• Las plantas que escojamos:

(*) En suelos arenosos escoger la separación menor y en suelos arcillosos la separación mayor
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• Condiciones de relieve (tales como pendientes o desniveles)

En definitiva, para conseguir un ahorro significativo utilizando agua reutilizada y riego por gotero enterrado es imprescindible un buen diseño previo y la utilización de materiales de primera
categoría. Sólo de esta forma podremos realmente conseguir que el mantenimiento de nuestras nuevas zonas verdes sean realmente respectuosas con el medio y esten bien adaptadas al
paisaje.
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SISTEMAS DE CONTROL DE HUMEDAD ACCLIMA
Sergio Lozar. Master Riego, S.A.

1. INTRODUCCIÓN
Master Riego presenta como una de las novedades más importantes en el año 2006 un sistema de control de riego mediante sensores de humedad digitales. Este sistema ha sido desarrollado por L.R. Nelson conjuntamente con la compañía americana Acclima, líder en el sector de los sensores de humedad.
Al igual que con otros productos, Master Riego está tratando de ofrecer a los profesionales del
sector de la irrigación la posibilidad de lograr sistemas de riego automáticos más precisos y
exactos, siempre con el objetivo final de no usar más agua de la estrictamente necesaria.
Estos nuevos sistemas, además de disponer de la opción de una gestión del riego centralizada,
van a reducir considerablemente la cantidad de agua usada en el riego de una zona verde,
llegando a alcanzar un ahorro medio de un 40 %.
En el mercado de riego en jardinería, existen sensores de humedad o de lluvia analógicos, que
si bien realizan la función de eliminación de riegos innecesarios, no poseen una exactitud como
la de los sensores de humedad digitales de Acclima. A continuación se profundizará en este
tipo de tecnología, su funcionamiento y ventajas indudables de su uso.
2. TECNOLOGÍA DE LOS SENSORES DE HUMEDAD NELSON – ACCLIMA
Los principios que hay detrás de los productos Nelson basados en la tecnología
de detección de humedad de Acclima, se basan en la propagación de ondas
electromagnéticas a través del suelo y su posterior interpretación por el sensor
de humedad y los dispositivos de control instalados.
El agua, que tiene una conductividad excepcionalmente alta, puede medirse
por el impacto de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas
a través del medio que contiene el agua, en nuestro caso el suelo.
Existe una tecnología de reconocida exactitud en cuanto a mediciones de
humedad llamada TDR (Time Domain Reflectometry), que calcula la humedad del suelo utilizando como referencia el tiempo que tarda una onda electromagnética en recorrer una distancia determinada sujeta a análisis. En el caso
del sensor de humedad de Nelson, la distancia sería la del cuerpo del sensor
marcada por las flechas.
En el año 2003, Acclima Inc. Patentó el sensor digital
TM
TDT , basado en la técnica Time Domain Transmissivity (TDT). Esta técnica es la que se utiliza actualmente en el sensor de humedad 8710 de Nelson.
El sensor 8710 / TDT propaga las ondas electromagnéticas directamente desde un transmisor (en la foto)
a un receptor situado en el extremo final de la línea de
transmisión y que se clasificaría como transiómetro
TDT.
En la foto podemos ver un programador de riego convencional de Nelson, al que se le ha acoplado un receptor que va interpretar la información enviada por el
sensor enterrado en el suelo del jardín. Para la medición e interpretación del valor absoluto de la humedad
se tienen en cuenta los valores numéricos digitales de la amplitud de onda tomada en puntos
espaciales muy próximos entre sí y el proceso digital de las señales, con el objeto de minimizar
los efectos del “ruido electromagnético” y de recopilar datos de humedad, temperatura y conductividad del suelo.
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3. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR 8701
El sensor de Nelson 8701 no necesita de una instalación especial, se conecta a un programador convencional utilizando la misma red de cableado. Se ha de elegir un punto representativo
del jardín, aquel que cuyas características de luz, sombra y agua recibida por el sistema de
riego sea la media del resto de zonas.

Junto al programador se coloca el transiómetro o receptor de la información del sensor. Esta
pequeña caja de control se coloca adosada al programador y se conecta de forma sencilla a la
regleta de conexiones. El receptor actualiza la información cada 3 minutos recibiendo nuevos
valores de humedad, temperatura y conductividad eléctrica del suelo.
Es conveniente evitar determinados puntos específicos para instalar el sensor:
Depresiones del terreno
Zonas de paso intenso
Zonas próximas a grandes rocas o raíces de árboles
Áreas de césped en mal estado o enfermo
2
Para instalar el sensor se han de levantar aproximadamente 0,5 – 1 m de césped y enterrar el
sensor unos 10 cm justo por debajo de la zona radicular del césped.
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Después de colocar el sensor y hacer las conexiones (usando siempre conectores estancos de
bajo voltaje tipo DBY o DBR) se ha de compactar de nuevo el suelo y recolocar el césped compactando bien los bordes. Es muy conveniente que las conexiones eléctricas estén accesibles,
colocando para ello una pequeña arqueta cercana al sensor.
El gráfico muestra los efectos de las distintas concentraciones de agua en el suelo. Para evitar
estrés hídrico a la planta y desperdicio de agua, el nivel de humedad del suelo debería mantenerse entre la capacidad de campo y el límite de marchitez reversible. Esto supone una banda
de funcionamiento de tan solo 8 puntos. Solamente un sensor con una estabilidad alta y que
como máximo varíe sus lecturas en 2 puntos será capaz de mantener el límite de humedad
dentro de estos dos límites descritos.
Es importante también que el sensor sea resistente a la corrosión con el paso del tiempo para
evitar fallos en la lectura de los valores de humedad. El sensor de Nelson está fabricado en
acero 316, garantizando un periodo de vida de más de 50 años incluso expuesto a aguas salinas.
4. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN BAJO DEMANDA 2 HILOS
El sistema que se ha comentado anteriormente evita que se produzcan riegos innecesarios por
encima del umbral de la capacidad de campo. Los riegos se suspenden si el nivel de humedad
del suelo se encuentra entre el nivel de capacidad de campo y el de marchitez reversible.
Existe una segunda generación de programadores Nelson – Acclima que a diferencia
del sistema anterior producen un “riego bajo
demanda”. Es decir, el controlador de riego,
basándose en la información procedente de
los sensores instalados en el terreno, ordena
regar cuando detecta que el nivel de humedad está en el límite inferior de marchitez
reversible y permitirá que el riego continúe
hasta alcanzar el límite superior de capacidad
de campo, momento en el cual ordenará parar el riego.
Estos sistemas de riego bajo demanda son
mucho más precisos y reúnen una serie de
características adicionales:
- Sistema de control centralizado: posibilidad de manejo y control mediante un programa
de software.
- Capacidad hasta 36 zonas.
- Puede funcionar e interpretar información de hasta 16 sensores de humedad distintos
ubicados en diferentes zonas del terreno.
- MODEM interno incorporado.
- Posibilidad de manejo remoto mediante teléfono móvil o consola de radio.
- Controlador con sistema de 2 hilos que reúne todas las ventajas de la facilidad de instalación, mantenimiento y gestión de este tipo de programadores.
Como se ve en el diagrama siguiente, el programador funciona con un sistema de cableado de
2 hilos que forma un circuito cerrado o en anillo. Se pueden instalar hasta 36 sensores. Cada
sensor lleva un código o número de serie. En el programador podemos asignar a cada válvula
un sensor, no necesariamente el que esté más cerca de la misma, sino el que más nos interese
bajo el punto de vista de ubicación del sensor y área a regar.
La distancia máxima desde el controlador hasta cualquier dispositivo de la instalación, decodificadores o electroválvulas, puede ser como máximo de 1.400 metros.
La distancia máxima de cableado de 2 hilos puede ser de 4.572 metros.
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Ejemplo de instalación del sistema acclima 2 hilos
Los rendimientos en cuanto al aprovechamiento del agua instalando este sistema de riego bajo
demanda son realmente sorprendentes. En las siguientes tablas disponemos de algunos datos
de pruebas de campo.
5. COMPARATIVAS ACCLIMA – SISTEMA CONVENCIONAL
Los datos de la siguiente prueba fueron tomados cambiando un sistema de programación convencional por un sistema de riego bajo demanda Acclima. Las pruebas fueron realizadas en por
el centro tecnológico de riego, CSU, de la Universidad de Fresno en California. Se muestran los
tiempos totales de funcionamiento del ciclo de riego desde el 1 de agosto de 2004 hasta el 16
de septiembre de 2004.
ZONA
Aspersores 15 zonas
Difusores 4 zonas
Total 19 zonas

Programador convencional
12.150 minutos
1.440 minutos
13.590 minutos

Sistema Acclima

Ahorros de agua

5.503 minutos
356 minutos
5.859 minutos

54,7 %
75,3 %
56,9 %

Como se puede ver, con el sistema de programación convencional al cabo del periodo de
prueba se hubiese regado durante 13.590 minutos (226,5 horas de riego), mientras que con el
sistema de riego bajo demanda de Acclima, sólo se ha regado lo necesario: 5.859 minutos
(97,65 horas), lo que supone un ahorro de agua de casi un 57 %.
6. COMPARATIVA ACCLIMA – SIST. DE CONTROL ESTACION METEOROLOGICA
También se han realizado estudios comparativos con el sistema Maxicom con estación meteorológica en la Escuela del Condado de Clark durante los años 2002 y 2003. El ahorro de agua
con el sistema de sensores de humedad Acclima es considerable incluso comparándolo con
otros sistemas que funcionan con estaciones meteorológicas. Estos sistemas realizan correcciones ocasionales en base a los datos obtenidos por la estación, pero la ventaja del sistema
de sensores de humedad Acclima es que controla en todo momento el nivel real de humedad
del suelo y riega sólo bajo demanda. El inconveniente de las estaciones meteorológicas es que
no se recibe información del nivel de humedad del suelo.
A continuación vemos los resultados comparativos de ambos sistemas: durante el año 2003 la
instalación estuvo funcionando con Acclima y durante el 2002 funcionaba con Maxicom.
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Metros cúbicos consumidos
Ahorro
Coste en Dólares USD
Ahorro en Dólares USD

Maxicom
49.742,47 m3
34.963,00

Acclima
39.095,26 m3
20 %
27.480,00
7.483,00 (21,4 %)

7. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS
Los Ingenieros Diganta Adhikari y Dave Goorahoo, del Centro Tecnológico de Riego, CSU de
la Universidad de Fresno en California, realizaron una prueba de sensibilidad del Sensor Nelson Turf 8710-S de Acclima a la humedad del suelo y la conductividad eléctrica.
El objetivo de esta prueba fue la de comprobar la capacidad que tienen los sensores de proporcionar resultados fiables durante varios ciclos de mojado, diferentes tipos de suelos, temperaturas y niveles de salinidad del agua.
En las pruebas realizadas a 2 temperaturas con la aplicación progresiva de soluciones salinas
en un suelo arenoso, la correlación entre el contenido volumétrico de agua medido con el sensor Nelson 8710-S de Acclima y los valores calculados se reveló excelente con una exactitud
de un 95%.
Los procedimientos de estas pruebas están disponibles a petición de cualquier persona que
desee profundizar en la información dada.
8. SISTEMA DE CONTROL POR SOFTWARE.
Acclima ha diseñado un sistema de software que proporciona un control total sobre los sistemas instalados con sensores de humedad. Los programadores Nelson de Acclima tienen MODEM integrado que permite comunicarse con ellos desde un equipo central.
9. CONCLUSIONES
La nueva generación de programadores Nelson con sensores de humedad digitales de Acclima, abre un nuevo campo con multitud de aplicaciones. Desde un pequeño jardín hasta una
gran zona verde o un campo deportivo, el funcionamiento con sensores de humedad proporciona una información veraz y actualizada en todo momento acerca de los niveles de humedad
del suelo consiguiendo ahorros de agua muy significativos.
Este tipo de sensores digitales de Nelson a diferencia de los antiguos sensores digitales y de
las estaciones meteorológicas, proporciona fiabilidad y exactitud acerca del nivel de humedad
del suelo, permitiendo al sistema de riego aplicar la cantidad de agua exacta sin desperdiciar
cantidad alguna.
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ASPERSORES DE PLUVIOMETRÍA CONSTANTE “MP ROTATOR”
Sergio Lozar. Master Riego, S.A.

1. INTRODUCCIÓN
Los aspersores MP Rotator son una nueva generación de aparatos de riego por
aspersión con numerosas ventajas frente
a sistemas de riego instalados con aspersores de turbina o impacto y sistemas de
difusores.
La tecnología de los Rotator se ideó y se
comenzó a aplicar en instalaciones agrícolas, principalmente en aplicaciones en
pivots o coberturas totales, siendo un
aspersor ideal por su bajo consumo de
caudal, mejor reparto del agua y mayor
resistencia al viento. La compañía que inventó y desarrollo esta tecnología en agricultura fue
Nelson Irrigation Corp, hace 27 años. Desde entonces el uso de aspersores Rotator se ha
extendido a nivel mundial en agricultura. Los aspersores MP Rotator, son fruto de la evolución
de esta tecnología adaptada para uso en jardinería.
La fábrica de productos de riego Nelson, fue fundada en 1911 por la familia Nelson. Esta fábrica comenzó produciendo para la industria de la irrigación agrícola. Posteriormente parte de la
fábrica fue vendida y se fundaron 2 fábricas distintas: Nelson Irrigation Corp., situada en Walla Walla, en el estado de Washington, especializada en productos de riego para agricultura y
L.R. Nelson, situada en Peoria, en el estado de Illinois, especializada en productos de riego
para Jardinería. Hoy ambas empresas han unido sus esfuerzos para potenciar el desarrollo y la
introducción en los mercados del MP Rotator.
Vamos a profundizar en el concepto de este tipo de aspersores y el porqué de sus ventajas
frente a otros aparatos de riego.
2. ¿QUÉ ES UN ROTATOR?
Como se ha dicho, los aspersores Rotator se empezaron a utilizar
en agricultura. Estos aspersores constan de un cuerpo inferior por
donde pasa el agua libremente, sin atravesar ningún tipo de motor
de engranajes ni piezas móviles. Sobre esta parte va instalada
una boquilla, inserta sobre un eje central. Esta boquilla es variable
dependiendo del alcance, caudal o pluviometría requeridos para
cada aplicación. La salida del agua a través de la boquilla tiene un
diseño ligeramente curvado. Esta curvatura produce, gracias a la
presión de salida del agua, el movimiento de rotación de la misma. El eje central de la boquilla va inserto en una capucha o tapón superior relleno de una sustancia de consistencia viscosa.
Esta sustancia actúa como un freno de la boquilla, permitiendo
que esta gire a una velocidad de rotación lenta y constante. Gracias a esta característica y a otras que veremos más adelante, la
pluviometría de estos aspersores Rotator puede ser muy baja y
constante en todo momento, incluso con variaciones de presión
dinámica o incluso reducciones del radio de alcance y variación
del arco de riego. Esta característica de pluviometría constante
es lo que define y diferencia a los aspersores MP Rotator del resto de aparatos de riego para jardinería.
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MP ROTATOR
- Tamaño similar a una tobera de difusor.
- Riego mediante chorros rotativos con múltiples trayectorias.
- Instalación sobre un cuerpo de difusor emergente, preferiblemente de 10
cm de emergencia.
- Puede sustituir a difusores y aspersores de hasta 9 metros de radio con
menor consumo de caudal y una mejor cobertura.
- Rango de acción desde 2,5 m hasta 9 m de radio.
- El plato superior emerge del cuerpo del Rotator, en su interior se encuentran los canales que producen los chorros de riego. Estos canales son “especializados”. Existen 4 tipos distintos que forman diferentes trayectorias. A
su vez este plato posee un movimiento de rotación que hace que cada uno
de los chorros gire hasta cubrir el arco de riego que se le ha ajustado. De
esta forma la cobertura es altamente uniforme.
- La pluviometría o índice de precipitación es constante en todo momento,
incluso cambiando el radio o el arco del Rotator.
- Consume un caudal muy inferior a difusores y aspersores, al igual que su pluviometría es más
baja.
4. VENTAJAS DE LOS MP ROTATOR FRENTE A DIFUSORES
- Mayor uniformidad de riego, incluso con reducción de radio
- Mayor resistencia al viento, ya que el tamaño de gota es mayor y por lo tanto más pesado.
- Menor nebulización con altas presiones. Ideal en aplicaciones con aguas recicladas ya que la
gota no tiende a derivar tanto como en difusores.
- Pluviometría menor. Elimina el efecto de encharcamiento o escorrentía tan típico de los difusores. Ideal también en suelos compactos o arcillosos.
- Menor costo de instalación. Al consumir un caudal inferior al de los difusores, existe la posibilidad de colocar mayor número de aparatos por zona, menor diámetro de tubería, menor número de electroválvulas, etc… ahorrando en cada uno de los componentes de la instalación.
5. VENTAJAS DE LOS MP ROTATOR FRENTE A ASPERSORES DE TURBINA
- Instalación más rápida y sencilla al no tener que elegir entre distintos modelos de boquillas y
su posterior instalación. Regulación del arco sumamente rápida y sencilla.
- Pluviometría siempre constante incluso tras modificar el sector o el radio de riego.
- Mayor uniformidad de riego después de reducir el radio. No hay tornillo cortachorros que deforme la cobertura.
- Resistencia a aguas sucias muy superior a la de las turbinas ya que no hay componentes
internos que sean susceptibles de ser dañados.
- Menor coste, especialmente en modelos de 15 cm y 30 cm de emergencia.
6. MODELOS Y RENDIMIENTOS
Existen 3 grupos de MP Rotator según el radio de alcance máximo:
MP 1000
MP 2000

2,5 – 4,6 m de radio
4,0 – 6,4 m de radio

MP 3000

6,7 – 9,0 m de radio

regulación del arco de 90 º a 210 º
regulación del arco de 90 º a 210 º
regulación del arco de 210 º a 270 º
360 º (círculo completo y sin regulación)
regulación del arco de 90 º a 210 º
regulación del arco de 210 º a 270 º
360 º (círculo completo y sin regulación)

Para el año 2006 están previstos nuevos modelos entre ellos un MP Rotator de esquina con
regulación de 45 º hasta 90 º y un modelo MP 4000 con alcances de 12 m.
En las tablas de rendimiento se puede observar que si comparamos los MP Rotator con aspersores o difusores de sus mismos alcances los consumos de los Rotator en caudal están muy
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por debajo. Por ejemplo un difusor de 4 metros de radio a medio círculo y funcionando a unos 2
bar de presión consume unos 420 l/h, mientras que un Rotator con 4 metros de alcance a 180º
consume tan solo 81 l/h.

La pluviometría como se puede observar se mantiene prácticamente constante entre 10 a 13
mm/h desde alcances de 3,7 m hasta alcances de 9 m. Esto supone que a la hora de diseñar y
proyectar una instalación nueva con Rotator, estos se pueden mezclar entre si sin problema
alguno dentro de un mismo sector de riego ya que las presiones de funcionamiento y los tiempos de riego serían iguales. El MP Rotator es pues un aparato que permite simplificar enormemente el diseño de una instalación de riego y abaratar el costo de instalación significativamente.
Tabla de rendimientos
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7. MP ROTATOR: Tecnología, Fiabilidad y uniformidad.
FIABILIDAD Y RESISTENCIA: Por su aspecto pequeño y parecido al
de una tobera de difusor, cabría pensar erróneamente que el Rotator
no dispone de una gran sofisticación. En realidad es un aparato de
riego que posee una tecnología única y muy avanzada. Posee una
única parte móvil, sin mecanismos ni engranajes internos. Esta característica lo hace muy resistente y fiable frente a condiciones de
uso con aguas sucias, recicladas o con alto contenido en cal u otros
minerales. El eje del plato posee va inserto en su extremo superior
en una sustancia viscosa que como se ha explicado actúa como freno y por la parte inferior lleva un mecanismo que reduce el radio de
alcance sin variar la pluviometría.
ALTA UNIFORMIDAD: Cada canal del plato trabaja como si
fuera una boquilla o tobera independiente y especializada.
Hay 4 tipos distintos de trayectoria formando una cortina de
agua uniforme y homogénea. El agua atraviesa el MP Rotator de
forma directa sin tocar ninguna parte móvil e incidiendo directamente sobre los canales de riego. Cada canal tiene una función
específica de cobertura o bien de rotación, imprimiéndole movimiento al aparato.
8. MP ROTATOR: Tecnología, control del caudal.
Otra característica que distingue al MP Rotator del resto de aparatos de riego por aspersión o
difusión es su sistema de control del caudal tanto a la hora de modificar el radio de alcance
como a la hora de cambiar el arco de riego. El MP Rotator compensa el caudal de salida para
que la pluviometría permanezca constante en ambos casos.
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Como se puede observar en los gráficos, tanto si modificamos el alcance del Rotator como si
cambiamos el arco de riego, el caudal de salida se verá también modificado compensando de
esta forma la pluviometría y manteniéndola constante en todo momento.
Es decir, el Rotator posee unos mecanismos de regulación interna que modifican el caudal del
aparato antes de que se forme. Por el contrario los difusores y aspersores de turbina poseen
mecanismos que en el caso de la reducción de radio, actúan cuando el caudal o chorro ya se
ha formado, cambiando por lo tanto la pluviometría del aparato.
9. APLICACIONES DEL MP ROTATOR EN NUEVAS INSTALACIONES
Las ventajas más importantes a la hora de concebir y proyectar una nueva instalación con aspersores MP Rotator podrían resumirse en las siguientes:
MAYOR FACILIDAD DE DISEÑO: debido a que la pluviometría es constante con cualquier arco
de riego o alcance desde 2,5 m hasta 9 m, no es necesario diseñar distintos sectores según los
modelos de MP Rotator. Es decir, podemos mezclar dentro de un mismo sector de riego aspersores MP1000 de alcance hasta 4 m con MP2000 de 6 m o MP3000 de 9 m de radio. Esto es
ideal en aquellas zonas que tengan formas irregulares.
MENOR COSTE DE INSTALACIÓN: gracias a su bajo caudal comparado con difusores o aspersores, permite agrupar mayor número de MP Rotators en un mismo sector de riego. Por lo
tanto la instalación tendrá menos fases de riego y eso repercutirá en menor número de electroválvulas, un programador de riego de menos fases, y en general menor cantidad de materiales
accesorios.
MAYOR UNIFORMIDAD DE RIEGO: el hecho de que todos los aparatos de riego tengan la
misma pluviometría contribuye a realizar un riego mucho más homogéneo y a hacer una gestión del agua más eficiente y precisa, eliminando zonas con déficits o excesos de agua.
AHORRO DE AGUA: Según estudios de los Ingenieros Joseph Kissinger y Kennet H. Solomon, especialistas en riego automático en zonas verdes, y pruebas realizadas en la prestigiosa Universidad de Fresno en California, los aspersores MP Rotator poseen una eficiencia
de riego mayor que aspersores convencionales o difusores. Se cifra un ahorro de hasta un
22% en el consumo de agua en aquellas zonas verdes proyectadas e instaladas con MP Rotator.
10. APLICACIONES DEL MP ROTATOR EN INSTALACIONES YA EXISTENTES
En aquellas instalaciones ya existentes en donde haya difusores o aspersores convencionales
el cambio de estos aparatos a MP Rotator puede ser muy sencillo y proporcionar importantes
mejoras. Fundamentalmente en los ejemplos descritos a continuación, el cambio a MP Rotator
está especialmente indicado:
INSTALACIONES CON PROBLEMAS DE FALTA DE CAUDAL Y COBERTURA: Con el espectacular crecimiento urbanístico que estamos viviendo puede ocurrir que en un periodo de
tiempo muy corto, el caudal disponible en una determinada zona varíe considerablemente. Las
instalaciones de riego diseñadas en base a un antiguo caudal resultan ineficaces cuando este
caudal disponible se reduce, apareciendo zonas amarillentas donde el solapamiento de los
aparatos es deficiente. Sustituyendo los aspersores convencionales por MP2000 o MP3000
y las toberas de los difusores por MP1000, obtendremos los mismos radios de alcance pero
con un consumo por sector mucho menor, consiguiendo de esta forma restablecer el solapamiento y las coberturas originales utilizando menor caudal.
11. APLICACIONES EN ZONAS CON CONDICIONANTES
Hay zonas de características muy concretas en las cuales la eficiencia de los aparatos de riego
se ve claramente disminuida. En estas zonas podemos obtener un gran rendimiento instalando
aspersores MP Rotator.
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RIEGO EN TALUDES: el efecto más significativo en taludes es la alta escorrentía, el arrastre
de tierra y la pérdida de agua consecuencia de la incapacidad del suelo para absorber el agua
de riego. Los MP Rotator tienen un índice de precipitación de 11 a 13 mm/h, los apersones tipo
“Mini turbina” de 9 m de alcance proporcionan en torno a los 16 mm/h y los difusores hasta 50
mm/h en los modelos de la serie 15’. Por lo tanto los MP Rotator ofrecen un riego más suave
dando tiempo al suelo a absorber y eliminando la escorrentía.
ZONAS CON ALTA INCIDENCIA DE VIENTO: los MP Rotator proporcionan un tamaño de gota
más grande y pesado que cualquier aparato de riego por aspersión convencional o difusión.
Esta característica mejora el rendimiento en zonas con fuerte presencia del viento, reduciendo
las pérdidas por deriva y mejorando la cobertura.
ZONAS CON SUELOS COMPACTOS O POCO PERMEABLES: al igual que en el caso de los
taludes, lo ideal en este tipo de suelos es aplicar el agua de riego de una forma más lenta,
dando tiempo a que sea absorbida y eliminando así la pérdida por escorrentía y encharcamientos. De nuevo, los MP Rotator son los aparatos que mejor cumplen con este tipo de condicionantes gracias a su baja pluviometría.
RIEGO CON AGUAS RECICLADAS: al utilizar aguas recicladas procedentes de depuradoras,
es fundamental utilizar un aparato de riego que produzca una gota más grande y de esta forma
minimice la pulverización excesiva, evitando malos olores o difusión de bacterias o virus que
pueden ser inhalados por el hombre. Los MP Rotator a igualdad de presión dinámica producen
una gota más grande y pesada que los aspersores de turbina y los difusores. Incluso con presiones de funcionamiento altas (dentro de los márgenes recomendados en las tablas de rendimiento), gracias a su sistema de control de caudal y a la forma de los canales del plato no hay
aumento de la pulverización.
RIEGO CON AGUAS DURAS: uno de los problemas
que pueden presentar los sistemas de riego por aspersión con el sistema de turbina, es que el motor del
aspersor está lubricado por el mismo agua de riego,
por lo que son más sensibles al bloqueo con aguas
sucias, bien sea por cal en el caso de la aguas duras,
o bien por otro tipo de partículas en suspensión como
limo, aguas ferruginosas, etc.
En primer lugar el MP Rotator no posee ninguna pieza móvil que esté en contacto directo con el agua. Es
por está razón que su resistencia a aguas duras o
con otro tipo de partículas es mucho mayor. Por otro
lado, si hablamos de la cobertura y la uniformidad, el MP mantiene su pluviometría tras largos
periodos de funcionamiento con aguas de este tipo sin ningún descenso en la calidad del riego.
Esto es debido a que los canales del plato donde se forman los chorros, son limpiados por el
mismo agua de riego. El agua procedente de la tubería arrastra las partículas que se hayan
podido depositar en estos canales, dejándolos limpios cada vez que se produce un riego.
12. INSTALACIÓN Y REGULACIÓN
La instalación es sumamente sencilla. Basta roscar el MP Rotator a
un cuerpo de difusor emergente preferiblemente de 10 cm de altura
de emergencia. Si por el contrario se necesita su instalación de forma
aérea, bastará con utilizar un adaptador de tobera sobre un elevador
de PVC o hierro.
La regulación es similar a la de cualquier tobera regulable del mercado. Una vez roscado el MP Rotator al pistón del difusor, alinear la
marca del borde izquierdo del Rotator con el borde izquierdo del área
de riego.
Para ajustar el sector, con el MP Rotator bajo presión, se ha de girar
el anillo de ajuste hacia la derecha para aumentarlo o hacia la izquierda para disminuirlo. Para mayor comodidad y rapidez se puede
utilizar una llave de regulación aunque no es imprescindible.
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Para ajustar el alcance, con la llave especial o un pequeño destornillador de punta plana, se
gira el tornillo a la derecha para reducirlo o hacia la izquierda para aumentarlo.
Tanto el tornillo de ajuste del radio como el anillo de regulación del arco poseen un sistema de
embrague deslizante para evitar daños en el Rotator en caso de que se fuerce o pase de rosca.
13. CONCLUSIONES
Según los estudios y pruebas realizadas por los señores Kissinger y Solomon en California, en
aquellos sistemas que se han sustituido aparatos de riego por aspersión o difusión convencionales por aspersores MP Rotator, se ha incrementado la uniformidad considerablemente. Este
aumento de la uniformidad supone una reducción del agua usada en el riego y una mejora de
la calidad y apariencia de las praderas de césped.
Todos los datos técnicos de este producto se encuentran disponibles para aquellos que quieran
profundizar en las diferentes pruebas a las que ha sido sometido. Se ha comprobado que los
MP Rotator aumentan considerablemente la uniformidad y la eficiencia en la aplicación del
agua, consiguiendo una media de ahorro de un 22% y simultáneamente reduciendo el déficit de
zonas con mala cobertura en un 58%.
Dado que el agua es un bien cada vez más escaso, es fundamental que el uso urbano que
hacemos de ella para parques y zonas verdes sea lo más eficiente. Para conseguir este objetivo hay varios caminos a seguir. Uno de ellos es utilización de últimas tecnologías que aumenten la eficiencia en la aplicación del agua como el caso del MP Rotator. Master Riego y Nelson
Turf como empresas fabricantes y distribuidoras de materiales de riego han centrado sus esfuerzos en poner a disposición de los profesionales del riego estos productos. Conocerlos e
instalarlos está en manos de responsables de jardinería, proyectistas e instaladores.
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LOS CAMINOS DEL AGUA
Rafael Jiménez Mejias

El riego localizado ha introducido el magnifico concepto de bulbo húmedo que por desgracia
nos hace olvidar los caminos reales que sigue el agua. En realidad cuando el suelo es suficientemente permeable, terreno de labor plano, o arenoso, el agua que no escurre y penetra en el
suelo puede coger cinco caminos. Si el terreno es muy arcilloso y con pendiente prácticamente
no penetra nada de agua en el suelo, creándose un terreno desértico. Nos encontramos por
consiguiente con desiertos debidos a la falta de lluvia y con desiertos debidos a que el suelo es
impermeable. Estos últimos son peligrosos ya que en el agua se precipita por las ramblas que
a menudo se utilizan de caminos.
1. Agua profunda
Es la que sigue su camino hacia abajo hasta que alcanza los acuíferos que enriquece y contamina con los productos que trae disueltos, es el caso de los nitratos aportados por los abonos.
Este movimiento solo puede pararse con una capa impermeable. Normalmente se utiliza una
capa de tierra arcillosa de 20-30 cm. de espesor como mínimo. Al mismo tiempo esta capa
impide que las aguas salobres suban, retiene cierta humedad y elementos nutritivos y puede
aportar algún microelemento. Si la tierra arcillosa es plana y tiene un poco de pendiente el agua
sobrante se desplazará hacia otras plantas, como en el caso de Almería con el "enarenado", y
terminará al final si se prepara con piedras una zona permeable penetrando en el suelo.
2. Evaporación superficial
Una parte del agua vuelve a subir por los capilares del suelo y se evapora en superficie dejando las sales que porta en forma de piedras calizas o "lastras". Para impedir estas perdidas se
debe utilizar en superficie arena gruesa de más de un milímetro de diámetro, también denominada de "grano de arroz" por su parecido tamaño, que rompa esos capilares e impida la evaporación. Si se utiliza arena fina o "volada" esta se comporta como un suelo normal. También se
puede usar gravilla de diferentes colores haciendo dibujos o "chinorro" o cualquier otro material
siempre que sea grande y si se trata de un jardín que sea bonito, rocas por ejemplo que rompan la monotonía del suelo.
3. Agua lateral
Es la que intentamos retener con los "alcorques" pero que solo se puede compensar mojando
bien toda la superficie. Si queremos evitar este tremendo gasto podemos cultivar en tubos si se
trata de árboles. Ellos van a tratar también de utilizar los almacenes naturales de agua debajo
de las zonas impermeables como los edificios o las carreteras.
4. Agua utilizada por la "mala hierba"
Denominada así cuando no es deseada. Solo se puede eliminar ese consumo eliminando la
hierba no deseada o bien con herbicidas o si se puede con gradeo que al mismo tiempo evitará
que el agua suba a la superficie. Si el problema es grave también se pueden utilizar plásticos o
mallas debajo de la arena o grava.
5. Agua para la planta que deseamos regar
Si se trata de árboles a veces es menos del 10% del agua consumida.
Hay que tener también en cuenta que no todas las plantas necesitan la misma cantidad de
agua para producir el mismo efecto, hojas o frutos, ni en la misma época, ni todas las plantas
tienen la misma capacidad de apoderarse del agua en la lucha por este elemento, ni de ir a
buscarla en profundidad.
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ALTERNATIVAS AL AGUA POTABLE PARA RIEGOS DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
Emilio Maestre

Hasta el año 1993 con la construcción del Parque Betty Molesworth la totalidad de las zonas
verdes del municipio de Los Barrios se regaban con agua potable. Este Parque contemplaba
por vez primera un abastecimiento independiente, aprovechando un antiguo pozo que fue limpiado hasta obtener un caudal continuo de 4,5 litros por segundo en el mes de agosto y tras un
largo período de sequía. Este punto de abastecimiento garantizaba, en principio, el riego del
parque en las peores condiciones posibles aunque hubo de suplementarse con pequeñas aportaciones puntuales de agua potable al cabo de dos años, dado que, a causa de la persistente
sequía, el acuífero se vino ligeramente abajo provocando un déficit en la relación necesidades
hídricas/ dotación de agua.
Posteriormente se vio la necesidad de extender el abastecimiento de agua no potable al parque
botánico y otras zonas verdes cercanas. Solo bastaba extender la conducción cruzando 50
metros la antigua travesía y realizar pequeñas reformas en la red de distribución de este espacio verde; con ello habrían sido solucionados unos 100.000 m2 de zona verde. El problema es
que el pozo no podría garantizar el abastecimiento de estas zonas en períodos prolongados de
sequía. Hubo de buscarse un nuevo punto de abastecimiento. La voluntad del Ayuntamiento
quedaba definida: No usar agua potable para el riego de espacios públicos.
Se estudiaron distintas opciones, desde la viabilidad del uso del agua de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y la creación de un anillo que rodera todo el casco urbano, hasta la
realización de una nueva captación de aguas subterráneas.
Un sondeo realizado cartorce años antes, en las vegas agrícolas de Los Barrios, en la finca de
Benharás se había aforado en unos 150 litros/ segundo. Este sondeo fue inicialmente realizado
para el abastecimiento doméstico en los años ochenta. Sin embargo, la analítica arrojó un contenido de nitratos y nitritos superiores a los tolerables para este uso. El agua procedente de
este sondeo no era apta para el consumo doméstico pero perfectamente utilizable para el uso
agrícola, uso industrial, el riego de zonas verdes urbanas o el baldeo de vías públicas.
Aprovechando un proyecto cofinanciado por la Diputación de Cádiz se abordaron las obras
para el desdoble definitivo del abastecimiento de agua no potable para el riego de parques y
jardines en Los Barrios poniendo en servicio el sondeo de Benharás y actuando como elemento regulador los antiguos depósitos de agua potable, en desuso desde principios de los años
90. Aparentemente se había dado con una solución que garantizaría el abastecimiento a mas
de 4 generaciones aun en el supuesto de que el municipio mantuviese el crecimiento actual
durante el próximo siglo. Y sobre todo se habían puesto las bases para el desdoble del suministro de agua.
No obstante sobre esta solución, en la parte de abastecimiento, existe un horizonte con no
pocas incertidumbre que se exponen a continuación.
La construcción de la presa de Charco Redondo en la cabecera del Río Palmones alteró la
dinámica de toda la cuenca en detrimento de las recargas de agua por aporte fluvial. Una sobre-explotación de estos acuíferos los colocaría en una situación poco favorable a largo plazo,
como ocurre en cuencas vecinas, hasta el punto que ha debido limitarse o prohibirse la extracción de estas aguas. No obstante es un proceso que va a depender en gran medida de los
ciclos lluvia/sequía que son propios de toda la Península meridional.
La construcción de la EDAR en la cuenca baja del Río Palmones, pero aguas arriba del sondeo
de Benharás, actúa como elemento salinizador sobre unas aguas que ya de por sí arrojan un
alto contenido en determinadas sales (Nitratos, nitritos, fosfatos). Es un proceso que trabaja a
largo plazo también y que va en contra de la calidad del agua extraída. Afortunadamente está
prevista la construcción de una nueva Estación Depuradora y la salida de servicio de la actual.
Entre tanto, el proceso de salinización continúa.
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La proximidad del mar -de hecho históricamente esta parte de la cuenca baja del río estaba
afectada directamente por dinámica marina- es otro factor limitante para el uso de este agua.
De producirse una sobre-explotación nos encontraríamos previsiblemente frente a un fenómeno de intrusión de agua marina salada en el acuífero pudiendo llegar a hacerlo inviable en condiciones climatológicas adversa que no facilitasen su recarga.
El debate abierto sobre un elemento del Rió como es la presa, o mas conocida como la Corta
de Celupal, situada en el Termino Municipal de Algeciras, a la altura de la fábrica de papel
Celupal del grupo Torras, va a tener consecuencias a corto plazo sobre estas aguas subterráneas. La presa o corta de Celupal es un obstáculo muy próximo a la desembocadura del Río
Palmones y que hoy en día impide que la marea llegue hasta su zona de influencia originaria y
que los antecedentes históricos y los recientes estudios de batimetría sitúan a la altura de la
Venta del Frenazo, varios kilómetros mas arriba del pozo de Benharás. Con independencia de
posicionamientos a favor de su eliminación o el mantenimiento de esta pequeña presa -los
primeros argumentan la conveniencia de devolver al río su dinámica natural, mientras que los
segundos argumentan que ya se ha creado otra dinámica fluvial y que su interrupción provocaría mas perjuicios que beneficios- el debate sigue vigente y puede desembocar en una u otra
solución. Si se opta por el mantenimiento de la presa, el proceso de salinización sería mas
lento y vendría condicionado principalmente por el balance extracción/recarga y debido fundamentalmente a una eventual sobre-explotación y la consiguiente intrusión marina. En caso contrario, esto es la supresión de la presa, el Río recuperará inmediatamente su dinámica y ello
significa que la influencia de las aguas salobres se colocarán a escasos 20 metros del pozo.
Parece pues razonable, ante un horizonte de incertidumbres, ir preparando una solución alternativa al sondeo de Benharás y todo indica que el aprovechamiento de las aguas residuales de
la nueva EDAR aportarían una solución estable para las próximas décadas no solo al municipio
de Los Barrios sino a buena parte de la comarca del Campo de Gibraltar.
El propio crecimiento de población comarcal. Un sector industrial que demanda una gran cantidad de agua bruta no potabilizada, varios proyectos de construcción de campos de golf, el
avance urbano de todos los núcleos de la zona, y de manera particular el municipio de Los
Barrios con la consiguiente puesta en servicio de nuevas zonas verdes, precisa de un proyecto
que garantice este crecimiento con garantías de suministro de agua para los diversos usos que
demanda este área metropolitana.
El caso de Los Barrios es extensible a una buena parte de los municipios medianos en pleno
proceso de expansión. Desde este prisma resulta perentorio desarrollar planes a largo plazo
que pasen, en primer lugar por crear la red independiente de abastecimiento de agua no potable. Es indiscutible que zonas como los cascos históricos y sus proximidades presentan tal
cantidad de inconvenientes que desde el punto de vista práctico resulta aconsejable en un primer estadio no abordarlos y aprovechar futuras actuaciones como obras de soterramiento,
extensión de servicios como gas natural, etc para en un plan sostenido llevar el agua no potable hasta la última plaza histórica. Pero en la periferia debiera actuarse cuanto antes, creando
un anillo que permita, por una parte y hacia el interior abastecer las zonas del extra-radio y
espacios cercanos y, por otra, creciendo radialmente hacia el exterior ir cubriendo las zonas de
futuras expansiones urbanas.
Instrumentos como revisiones de los Planes Generales de Ordenación Urbana, Ordenazas que
obliguen a promotores a ir desarrollando este suministro independiente, no deberían desaprovecharse, dado que el avance de las ciudades es imparable pero el agua es un recurso finito.
La clase política por otra parte debiera mentalizarse que agua potable y agua para riego, con
ser dos suministros de naturaleza común su uso es distinto y aveces, en épocas como la actual
de rabiosa sequía, hasta contrapuesto y por tanto necesitan puntos de abastecimiento y redes
de distribución absolutamente independientes para poderlos gestionar de acuerdo a las reservas y a las demandas de uno y otro.
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3 BLOQUE TEMÁTICO
RECUPERACIÓN DEL PAISAJE
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LA JARDINERÍA HOSPITALARIA, UN BIEN EN BENEFICIO DE
LA SOCIEDAD
Antonio A. Martínez González

1. INTRODUCCIÓN
La jardinería hospitalaria es, y desde siempre ha sido, un bien para la sociedad. La idea de ese
bienestar social, tanto de la persona enferma como del potencialmente sano, es lo que motiva y
justifica la presente comunicación que, además, está íntimamente relacionada con los temas
tratados en los bloques de ponencias del presente congreso.
En un primer bloque se hará notar el beneficio que reporta para la salud y para el entorno la
existencia de un jardín dentro del hospital, las sensaciones que produce, la mejoría que se
aprecia en los pacientes, etc., puesto que un jardín bien diseñado, y con un adecuado mantenimiento, puede coadyuvar de una forma importante a la mejora y curación de determinados
pacientes.
Así mismo desarrollaremos los aspectos más importantes de los diferentes estilos de jardines:
granadino, ingles, renacentista, etc.
Dentro del bloque dedicado a la vegetación mediterránea, hablaremos de la vegetación existente en los jardines hospitalarios, ya que encontramos diversas plantas que aceptan la sequía.
En este mismo bloque se han elaborado tablas atendiendo a las siguientes características:
nombre común, nombre científico, coeficiente de especie, tolerancia a la salinidad, tolerancia al
encharcamiento, tipo de especie y si es apta para la xerojardinería o no.
En este apartado estudiaremos el riego, analizando los diversos sistemas, así como las calidades del agua utilizada, atendiendo a factores como pH, turbidez, dureza, etc.
Por ultimo, y no por ello menos importante, se analizará el uso de los distintos tipos de suelos
así como la climatología, dado que son factores imprescindibles a tener en cuenta de cara al
uso de unas u otras plantas.
2. BENEFICIOS DE LA JARDINERIA EN LOS HOSPITALES
Howard Frumkin, científico de la Universidad de Emory, cree que la exposición ambiental no
solo puede tener efectos positivos sobre la salud, sino que también puede prevenir y tratar
enfermedades.
“Desafortunadamente, la idea de que la exposición a la naturaleza pueda ser restauradora es
casi invisible en el área de la salud,”dice el Dr. Frumkin. “Nuestro paradigma clínico básico
involucra medicamentos más que tratamientos no farmacológicos y prevención. Pero mucha
gente se ve atraída intuitivamente hacia esta idea. Se sienten restaurados y sanos frente a un
paisaje hermoso, por ejemplo. Por otro lado, muchos ambientalistas trabajan para preservar a
la naturaleza por una gama de muy buenas razones ambientales, pero se olvidan que uno de
los más grandes beneficios podría ser la salud humana.”
El Dr. Frumkin presenta evidencia de que los beneficios para la salud se deben a cuatro tipos
de contacto con el ambiente natural: el contacto con los animales, el contacto con las plantas,
la apreciación de los paisajes y el contacto con la naturaleza.
El contacto con las plantas, desde la jardinería hasta la observación de los árboles, también
puede contribuir a la salud física y mental. Aunque la evidencia sólida no está disponible, el Dr.
Frumkin dice que esta podría ser la base de los “jardines de la salud” tradicionales en los hospitales y de la terapia de horticultura que ahora se está utilizando en hospitales para niños y geriátricos.
“Los primeros humanos encontraron que los lugares con paisajes abiertos ofrecían mejores
oportunidades para encontrar comida y escapar de los predadores,”dice Frumkin, “pero necesitaban agua para sobrevivir y atraer a las presas y grupos de árboles para la protección. Las
investigaciones recientes demuestran que la gente hoy en día, dada la opción, prefiere paisajes
que se parecen a la descripción anterior.
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3. ESTILO DE LOS JARDINES HOSPITALARIOS
Los estilos de los jardines son varios, pasan desde el estilo granadino hasta el novedoso xeriscape, pasando por el medieval o renacentista, o el estilo ingles. Pasemos a continuación describiremos los siguientes estilos:
3.1. ESTILO GRANADINO O MUSULMÁN.

(Foto 1, 2, 3 y 4)

Este jardín se caracteriza por un uso importante del agua, grandes setos podados, y gran
diversidad de plantas, así como perfiles geométricos, esta elaborado en tierra. La gran
variedad de plantas: anuales, bianuales, vivaces a parte de los setos en el utilizados, conlleva que este jardín sea de mantenimiento
costoso, siendo su mano de obra muy cara. La
gran ventaja de este tipo de jardín es que dado
que el trabajo es constante, se realizan todas
las tareas de jardinería, entre ellas la escarda,
recorte, poda, multiplicación, plantación. A la
vista del usuario es un jardín de gran vistosidad y produce relajación, sosiego y paz a la
foto 2. Patio del Edificio de Oncología del Hospital Clínico
“San Cecilio” Granada.
persona que lo cuida y lo disfruta, este estilo
de jardín suele estar rodeado de edificios, quedándose incluido dentro del entorno donde están
enclavados, formando un gran conjunto armónico entre el edificio y el propio jardín.

foto 1. Patio Central del Hospital Clínico
“San Cecilio” Granada. Servicio Andaluz de Salud.

foto 3 y 4. Detalles del Patio Central del Hospital Clínico “San Cecilio” Granada.
Servicio Andaluz de Salud.

3.2. ESTILO MEDIEVAL O RENACENTISTA.

(Foto 5 y 6)

Este estilo es continuo cronológicamente al sistema anterior, similar al musulmán salvo por
formas más geométricas si cabe. Se utilizan más los patios del interior de los hospitales, los
jardines son de reducido tamaño y se construyen con variedades botánicas introducidas del
nuevo mundo tras el descubrimiento de América, se dan principalmente en hospitales de ordenes religiosas, ya que se fundaron en esta época partiendo de un edificio de planta cuadrangular y un patio de crucero dividiendo este en cuatro partes iguales y con independencia el uno
del otro, accediendo a cada uno de ellos por unos corredores que son los brazos de la cruz.
Estos jardines se caracterizan por ser muy originales y unos distintos de otros, y se puede ver
en ellos en forma de bordura la cruz o el escudo de la orden o de la familia a la cual pertenece
el edificio. Al igual que el anterior su mano de obra y mantenimiento es costoso.
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foto 5 y 6. Patios nº 1 y 2. Hospital “San Juan de Dios” Granada. (S. XVI – XVIII)

foto 8. Jardín del área Materno Infantil.
Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada.

foto 7. Jardín del área Materno Infantil.
Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada.

foto 9 y 10. Jardín Hospital de Traumatología. Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada.

3.3. ESTILO INGLES O PAISAJISTA.

(Foto 7, 8, 9 y 10)

El jardín ingles, se caracteriza por ser un jardín de caminos
muy sinuosos, representando una asimetría con respecto al
edificio, son elementos de grandes dimensiones, con poca
cantidad de plantas, de fácil mantenimiento, entrando en
escena un nuevo elemento: el césped, que, dependiendo de
la zona o de las necesidades hídricas, dan lugar a unas
variedades u otras, aquí el edificio no forma parte del entorfoto 12. Jardín del área Materno Infantil.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
no, abundan los setos, y el agua es parte fundamental del
Granada.
mismo modo que en todos los demás estilos, aunque su uso
es más reducido o más razonable, este estilo surge de la
utilización de nuevas técnicas con respecto a la vegetación y formas de mantenerlo. Este tipo
de jardín es de mantenimiento y de coste muy bajo, aunque las sensaciones y efectos psicológicos son los mismos que en los anteriormente descritos.
3.4. XERISCAPE.

(Foto 11, 12, 13 y 14)

Es la última novedad en jardines, se ideó en la época de los 80, con motivo de la acuciante
sequía, esta variedad se pensó para hacer un uso eficiente del agua: La aportación del agua
como elemento fundamental del riego, usándola razonablemente y utilizando métodos de riego
más eficientes.
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En este tipo de jardines se emplean plantas de bajo consumo: crasas y variedades de céspedes resistentes a la sequía, así como cubre-suelos del tipo de cortezas de pino, “chinos”, piedras volcánicas etc.
Los máximos precursores de este nuevo estilo de jardinería son la española Silvia Burés y
Lawrence R. Costello, se trata de una jardinería inteligente, empleando diversas fórmulas para
la aplicación de riegos, a fin de dar un uso más razonable al agua.

foto 11 y 13. Jardín Hospital de Traumatología. Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada.

foto 14. Jardín del Hospital de la Línea
de La Concepción. Área de Gestión
Sanitaria del Campo de Gibraltar.

4. VEGETACIÓN EN LOS HOSPITALES
La vegetación en los hospitales es tan variada e imaginativa
como diferente sea el entorno e imaginativo el profesional
que diseña y mantiene los jardines, las más habituales son:
cespitosas, frondosas, confieras, plantas para setos, vivaces, bianuales, bulbosas-tuberosas, arbustos, cactáceasFig.1. circulo cromático de Ostwald
crasas, y palmáceas. La armonía de los colores, atendiendo
al círculo cromático de Ostwald, viene dada por la división en colores fundamentales y complementarios y se podrían representar de la siguiente manera:
Los colores simples son los colores rojo, amarillo y azul; en cuanto a los compuestos nos encontramos con el naranja, verde y violeta. Podemos decir que los contrastes tipo son los siguientes: VIOLETA – AMARILLO, AZUL – NARANJA y VERDE -- ROJO. En cuanto a las combinaciones armónicas nos encontramos con las siguientes: VERDE -- AZUL – VIOLETA y ROJO – NARANJA -- AMARILLO.
Cada uno de estos colores nos producirá una serie de sensaciones y beneficios diferentes. Por
tanto es elección del jardinero la gama cromática de las flores a colocar en función de los efectos deseados.
Las diferentes especies que podemos seleccionar para la construcción de un jardín las clasificaremos atendiendo a las siguientes características: Tipo de especie, nombre común, nombre
científico, coeficiente de especie, tolerancia a la salinidad, tolerancia al encharcamiento, y si es
2
apta para la xerojardinería o no.
No están todas las especies, pero si están las más significativas de todos los grupos que continuación describimos.

2

Martín Rodríguez A. y otros. Manual de Riego de Jardines. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
Sevilla 2003.
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NOMBRE COMUN
Creeping bentgrass
Bermuda Grass
Kentuky bluegrass

TABLA 1. CESPITOSAS
COEFCIENTE
TOLER. SAESPECIE
LINIDAD
N.D.
N.D.
0´20
4-8
0´60
N.D.

NOMBRE CIENTIFICO
Agrostis stolonifera
Cynodon dactylon
Poa pratensis

TOLERA
ENCH.
N.D.
BAJA
MEDIA

APTA
XEROJARD.
NO
SI
NO

TOLERA
ENCH.

APTA
XEROJARD,

TABLA 2. PLANTAS PARA SETOS, BORDURAS Y TOPIARIA
NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

COEFCIENTE
ESPECIE

TOLER. SALINIDAD

Aligustre

Ligustrum japonicum

0’50

N.D.

BAJA

SI

Pitosporo

Pittosporum tobira

0’45

4-8

BAJA

SI

Lantana

Lantana montevidensis

0’26

N.D.

BAJA

NO

Ciprés

Cupressus sempervirens

0’30

N.D.

BAJA

NO

Abrótano macho

Santolina chamaecyparissus

0’20

4-8

BAJA

SI

Lavanda

Lavandula stoechas

0’30

N.D.

BAJA

SI

Romero

Rosmarinus officinalis

0’30

4-8

BAJA

SI

Escalonia

Escallonia sp.

0’50

N.D

MEDIA

SI

NOMBRE COMUN
Petunia
Pensamiento
Clavel de poeta
Portulaca
Clavel
Cineraria
Boquitas de dragón
Rocio
Salvia
Alhelí
NOMBRE COMUN
Olmo siberiano
Chopo blanco
Encina
Ciprés común
Almez
Taray
Lila
Aligustre Japonés
Cedro del Líbano
Pino canario
Rosal
Laurel
Abutilon
Tulipifero
Naranjo amargo
Limonero
Alcornoque
Olivo
Tilo
Arbol del amor
Arbol de Júpiter
Sequoya

NOMBRE COMUN
Palmera canaria
Wasintonia
Cica
Palmera datilera
Palmito

TABLA 3. PLANTAS VIVACES Y BIANUALES
NOMBRE CIENTICOEFCIENTE
TOLER. SALIFICO
ESPECIE
NIDAD
Petunia hybrida
N.D
N.D
Viola tricolor
N.D
N.D
Dianthus barbatus
0’40
4-8
Portulaca grandiflora
N.D
N.D
Dianthus caryophyllus
0’50
4-8
Cineraria maritima
0’40
N.D
Antirrhinum majus
N.D
N.D
Mesem
N.D
N.D
Salvia officinalis
0’45
48
Matthiola incana
N.D
N.D

TOLERA
ENCH.
N.D
N.D
BAJA
N.D
BAJA
N.D
N.D
N.D
BAJA
N.D

APTA XEROJARD,
N.D
N.D
SI
N.D
SI
SI
N.D
N.D
SI
N.D

TABLA Nº 4. ÁRBOLES Y ARBUSTOS
COEFCIENTE
TOLER. SALIESPECIE
NIDAD
Ulmus pumila
N.D
N.D
Populus alba
0’60
N.D
Quercus Ilex
0’40
N.D
Cupressus sempervirens
030
N.D
Celtis australis
0’42
N.D
Tamarix canariensis
0’20
8-10
Syringa vulgaris
0’50
N.D
Ligustrum japonicum
0’50
N.D
Cedrus libani
0’20
4-8
Pinus canariensis
0’35
N.D
Rosa canina
0’40
N.D
Laurus nobilis
0’40
N.D
Abutilon hybridum
0’72
N.D
Liriodendron tulipifera
0’56
2-4
Citrus aurantium
0’50
<2
Citrus limon
0’50
<2
Quercus suber
0’20
N.D
Olea europea
0’27
4-8
Tilia platyphyllos
0’50
N.D
Cercis siliquastrum
0’20
4-8
Lagerstroemia indica
0’40
2-4
Sequoia sempervirens
0’80
N.D.

TOLERA
ENCH.
N.D
N.D
BAJA
BAJA
BAJA
N.D
MEDIA
BAJA
BAJA
BAJA
N.D
N.D
BAJA
MEDIA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

APTA XEROJARD.
N.D
N.D
SI
SI
SI
SI
SI
N.D
N.D
SI
SI
SI
N.D
N.D
N.D
N.D
SI
SI
N.D
N.D
SI
SI

NOMBRE CIENTIFICO

TABLA Nº 5. PALMÁCEAS Y CICADÁCEAS
NOMBRE CIENTIFICOEFCIENTE
TOLER. SALICO
ESPECIE
NIDAD
Phoenix canariensis
0’30
8-10
Washingtonia filifera
0’30
4-8
Cycas revoluta
N.D.
N.D.
Phoenix dacttylifera
0’22
8-10
Chamaerops humilis
0’40
4-8

TOLERA
ENCH.
MEDIA
MEDIA
N.D.
BAJA
BAJA

APTA XEROJARD.
SI
SI
N.D.
SI
SI
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NOMBRE COMUN.
Jazmín común
Jazmin azul
Madreselva
Solano
Jazmín amarillo

TABLA Nº 6. TREPADORAS
COEFCIENTE
TOLER.
NOMBRE CIENTIFICO
ESPECIE
SALINIDAD
Jasminum fruticans
0’40
N.D.
Plumbago auriculata
0’44
N.D.
Lonicera japonica
0’37
4-8
Solanun sp.
N.D.
N.D.
Gelsemium sempervirens
N.D.
N.D.

TOLERA
ENCH.
BAJA
BAJA
MEDIA
N.D.
N.D.

APTA XEROJARD.
SI
SI
SI
N.D.
N.D.

5. SISTEMAS DE RIEGO.
En los hospitales se dan todos los sistemas de riego existentes: aspersión-difusión, goteolocalizado y por superficie, dentro del presente apartado veremos cada uno y apuntaremos los
parámetros básicos para una perfecta agua de riego.
5.1. RIEGO POR SUPERFICIE.
Es el sistema de riego más antiguo, consiste en la expulsión constante de agua regando grandes tablares de superficie, se encharca el jardín de agua, utilizando grandes cantidades de
ésta, produciendo una sensación de relajación absoluta, para el que lo observa, este sistema
de riego tiene, como todos, ventajas e inconvenientes.
5.1.1. VENTAJAS DEL RIEGO POR SUPERFICIE.
- Poca mano de obra: el coste de instalación de este riego es prácticamente nulo.
- Fácil manejo: solo abrir la llave de agua o cerrar cuando se termina de regar el tablar.
- Alto valor estético: al ser poco usual, da lugar a sensaciones de relajación y sosiego entre los
pacientes.
- Gran lavado de sales de la tierra: arrastra todas las sales de la tierra limpiando esta y mejorando sus características.
5.1.2. INCONVENIENTES DEL RIEGO POR SUPERFICIE.
- Poca efectividad del sistema de riego: aprovecha solo un 60% de la cantidad que se utiliza en
el riego.
- Gran cantidad de agua utilizada, no siendo viable en zonas con déficit hidrológico.
- Necesita un poco de inclinación para ser efectivo.
- Está en desuso, sólo se ve en algunos sitios muy puntuales donde las características lo permiten y es muy costoso elaborar otro sistema de riego.
5.2. RIEGO POR ASPERSION Y DIFUSION.
Es de los sistemas más avanzados que existen, ya que se aprovecha más agua que con el
sistema de superficie, consiste en abrir una serie de llaves y mediante aspersores o difusores
colocados estratégicamente en distintos sitios y usado con diferentes arcos y distancias se
riega una superficie determinada. Se emplea en el césped, principal consumidor de agua y de
alto valor estético en nuestros jardines, puesto que tiene grandes necesidades hídricas.
5.2.1. VENTAJAS DEL RIEGO POR ASPERSION Y DIFUSION.
- Gran Cantidad de zona regada.
- Mediante cálculos matemáticos se puede obtener el tiempo y las necesidades hídricas de
nuestro jardín.
- Gran porcentaje de efectividad en el sistema de riego (80%).
5.2.2. INCONVENIENTES DEL RIEGO DE ASPERSION Y DIFUSIÓN.
- Requiere mano de obra muy especializada para la instalación del sistema de riego.
- Materiales muy costosos para la realización del sistema de riego.
- Usa mucha agua, con facilidad de encharcamientos de superficie, y continuos rebosamientos
de agua por lo que se producen perdidas.
- Muy poco apropiado para terrenos en pendiente.
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5.3. RIEGO LOCALIZADO.
Este sistema es muy novedoso y da lugar a grandes variantes, entre ellas el riego nebulizado,
por micro difusores, localizado con goteros autocompensantes, y tubería de gotero, dentro de
esta última existe una novedad (la tubería subterránea de riego exudada) citada solo a título
de ejemplo puesto que no compete al presente estudio el desarrollo de este sistema.
5.3.1. VENTAJAS DEL RIEGO LOCALIZADO.
- Fácil calculo de las necesidades hídricas y tiempo de aplicación.
- Gran efectividad de aprovechamiento del agua de riego (90%).
- Gran adaptación al terreno donde se asienta el jardín.
5.3.2. INCONVENIENTES DEL SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO.
- Requiere mano de obra muy especializada para la instalación del sistema.
- Poca superficie mojada.
5.4. PARAMETROS BASICOS PARA UNA PERFECTA AGUA DE RIEGO.
Las presentes tablas representan los parámetros de calidad del agua de Linares, en el último
3
cuatrimestre del año 2.004
CARACTERES ORGANOLEPTICOS.
UNIDAD
RESULTADO

PARAMETRO
COLOR
TURBIDEZ

Mg/l Pt/Co
NTU

PH
CONDUCTIVIDAD
DUREZA TOTAL

15
5

CARACTERES FISICO-QUIMICOS
UNIDAD
RESULTADO

PARAMETRO

MAXIMO

0
0’6

Mg/NO3
dS/CM 20ºC
Mg/l CaCO3

MAXIMO

7’26
200
80

9’5
2500
BAJA

CARACTERES RELATIVOS A SUSTANCIAS NO DESEABLES.
PARAMETRO
UNIDAD
RESULTADO
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
MATERIA ORGANICA (OXIDABILIDAD)
CLOROLIBRE RESIDUAL.

Mg / l NO3
Mg / l NO2
Mg / l NO4
Mg / l O2
Mg / l Cl2

MAXIMO

3’11
0’002
0’019
1’3
0’5

50
0’1
0’5
5
1

Teniendo estos datos de las características del agua existente en el lugar donde pretendamos
diseñar y construir nuestro jardín conseguiremos la mejor opción posible, puesto que estaremos adaptando agua, especie y suelo así como características ambientales, imprescindible
todo ello para el crecimiento y supervivencia del mismo.
6. IMPORTANCIA DE LA CLIMATOLOGIA Y GEOGRAFIA EN LA ELECCION DE LAS
PLANTAS DE UN JARDIN.4
La climatología y la geografía en la elección de las plantas de un jardín es de suma importancia, puesto que las zonas y los climas dan lugar a un tipo de suelos u otros, unas plantas u
otras, etc. La clasificación climática más utilizada es la de Vladimir Köppem,
En el caso de la climatología de Almería, que tomaremos como ejemplo, podríamos decir que
corresponde a un grupo CSA con unas características muy definidas:
Vegetación xerófila.
Maquis y Garriga.
3
4

Datos cedidos por Aguas Jaén. Empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de Linares (Jaén).
Santos Preciados J.M. y dos más. Geografía General I (Geografía Física). UNED 2003.
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Ríos de Régimen Irregular con gran estiaje en el verano.
Suelos muy erosionados castaño rojizos, pardo rojizos, y costras calcáreas, aunque para
el buen jardín es más recomendable tierras negras, con gran contenido en nutrientes para el florecimiento de las plantas, siendo los suelos ni muy arcillosos ni muy arenosos,
mas bien francos.
Esto da lugar a una vegetación de matorral bajo adaptada a la sequía, también encontramos
vegetación mediterránea: jara, tomillo, olivo, lavanda y romero, bosque de confieras, bosque de
hojas caducas y praderas herbáceas que sería lo adecuado en la realización de los jardines.
Los datos que a continuación se reflejan son correspondientes a la estación meteorológica de
Almería, del año 2004, situada en las coordenadas UTM, 36º50’10”, Latitud Norte, Longitud
5
2º24’06”, latitud Oeste, y una altura de 22 Metros.
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19
7’64

El climograma podría ser el siguiente:

Fig.2.- GRAFICO DE BARRAS Y LINEAS FUENTE JUNTA DE ANDALUCIA.

7. CONCLUSION:
Todo interés por la enfermedad y la muerte constituye otra manifestación de interés por la
vida. Tomas Mann. La montaña mágica.
Aunque aún está por demostrar de un modo científico y más detallado, ámbito este perteneciente a los científicos, investigadores o médicos, los beneficios de la jardinería en la curación
de enfermedades, es evidente que esta coadyuva a la mejoría de las mismas.
Es por ello que históricamente los hospitales así como los lugares de reposo y para el cuidado
de la salud o los balnearios han dispuesto de zonas verdes a su alrededor, zonas a las que los
propietarios o administradores de los edificios han dedicado un cuidado y un mantenimiento
especial.
D. ANTONIO LEON AGUADO DIAZ Catedrático de E.U. de Psicobiopatología de las deficiencias de la Universidad de Oviedo en su libro HISTORIA DE LAS DEFICIENCIAS Colección
5

Datos publicados en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Red de estaciones agro-climatológicas.
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TESIS Y PRAXIS ESCUELA LIBRE EDITORIAL FUNDACION ONCE. Madrid, 1995 ya hace
una defensa explícita y clara de las mejoras que se observan en los pacientes con patologías
mentales cuando en el tratamiento de estos pacientes se incluye al terapia ocupacional en Jardines, dedicando tiempo al cuidado y construcción de los mismos, evidentemente con la supervisión de un profesional de la jardinería por un lado y un cuidador o terapeuta por otro. Actualmente ya existen experiencias de este tipo en las Unidades de Rehabilitación Ambulatoria
(URA) del Servicio Andaluz de Salud. Destacaremos aquí como ejemplo la existente en HuetorVega en la Provincia de Granada.
Es por tanto claro que los jardines hospitalarios benefician a la sociedad, desde el punto de
vista psicológico, ya que un jardín bien cuidado da lugar a una sensación placentera de bienestar y relajación, mejora la salud del paciente, facilita una espera amena al acompañante,
haciendo la estancia d ambos menos tediosa, Si en ellos además existen áreas de juego para
los niños (no olvidemos que en determinados centros hospitalarios los niños ingresados pueden salir a jugar o a pasear bajo indicación médica y en función de su patología),y también
disponen de bancos, fuente y mobiliario de jardines adecuado, se convierten en verdaderos
vergeles vivos dentro de los hospitales, centros de sosiego y mejora de la salud pública de los
pacientes, verdadera razón de ser de la sanidad publica española.
Pero estos jardines en su afán de ser estéticos redundan en algunos fallos como uso excesivo
de agua, gran cantidad de especies no adaptadas a la sequía o abundancia de lluvia y usos
excesivos de céspedes que precisan gran cantidad de riego. Bien al contrario deberían de ser
unos jardines de bajo consumo, utilizando la vegetación autóctona de la zona, construyéndose
jardines inteligentes, atendiendo a las plantas que mejor se adapten a nuestra climatología así
como a las necesidades hídricas, sin abusar de especies que necesiten más agua, ni utilizando sistemas de riego costosos o que demanden mucha cantidad de la misma.
Este es el gran reto que nos tenemos que plantear, comenzando por aportar un granito de arena podemos llegar a hacer una montaña. Las características del presente congreso propician
un lugar para ello: espacio para el debate, para la discusión, el intercambio de experiencias
entre profesionales, técnicas innovadoras etc. Construiremos entre todos una jardinería mejor
para el uso y disfrute de nuestros conciudadanos, enfermos o no, y para el resto de la humanidad ya que al final todo lo que le hagamos a la “Madre Tierra” nos lo hacemos a nosotros
mismos. Hemos de conseguir una sociedad que disponga de jardines abundantes adaptados y
adecuados funcional y estéticamente, verdaderos pulmones y fuente de salud y vida para
nuestra sociedad.
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APLICACIÓN DE LA GESTION DE CALIDAD EN UNA EMPRESA
DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
Pedro José Cifuentes Rosso

Esta exposición es mi aportación como especialista en la gestión de zonas verdes, efectuada
desde mi humilde experiencia, no como técnico en calidad sino como técnico en jardinería que
se enfrenta a un nuevo reto de implantar la gestión integrada.
Mi primera toma de contacto en este campo fue la recopilación y estudio de la información de
congresos, ponencias, etc., y la recepción por parte de la empresa de amplios manuales. En
ese momento toda esta información me pareció algo compleja, incluso difícil de implantar,
echando de menos una visión práctica que me explicara que requisitos mínimos tendría que
cumplir, en que se basaba una auditoria o que documentación demandaría ésta. En conjunto,
ejemplos prácticos de una primera auditoria.
Por ello, los gestores en el mantenimiento de zonas verdes no solo tenemos que tener amplios
conocimientos en botánica, arboricultura, fitopatología, entomología, maquinaria, riegos etc.,
sino ahora, como mandan los cánones del siglo XXI, tenemos además que dominar los amplios
conceptos de la gestión de calidad. Cuando hablamos de calidad nos referimos a un sistema
de gestión integrado compuesto por tres grandes bloques con sus normativas correspondientes: la gestión de calidad ISO 9000, la gestión de medio ambiente ISO 14000 y la mas novedosa, la gestión de prevención OHSAS 18000.
En todo momento de la implantación de calidad tenemos que tener presente unos conceptos
importantes
Ver la calidad como un todo, formado por calidad, medio ambiente y prevención. Estos tres
campos en el futuro tenderán a la unificación, ya que existen muchos concentos que se solapan. En una auditoria de calidad salen a relucir conceptos que corresponden a medio ambiente
o a prevención y viceversa; la unificación de las tres gestiones también es una manera de reducir costes comunes.
No vale con realizar una buena gestión, sino que ésta tiene que quedar documentada y registrada (quien, como, cuando y donde), en sí esa es una de las bases de una implantación de
calidad.
Encontrar en todo momento la compenetración entre la producción y la calidad no servirá de
nada en una implantación correcta si olvidamos la producción.
Implantar la calidad desde un punto de vista práctico, que sean procesos viables día a día, en
los cuales no se duplique la información, y que ésta sea lo más simplificada posible.
Tener en cuenta que lo más importante es nuestro cliente, los usuarios, el respeto medioambiental y la prevención de los accidentes; todo ello se medirá y analizara alcanzando una mejora continua.
Tiene que existir una trazabilidad en los procesos ya que, como luego veremos en algún caso
practico, el auditor buscará que el registro se abra para terminar cerrándose, por lo que tendremos que conseguir una proyección desde la apertura de los protocolos y la documentación
hasta el cierre de los mismos
Antes de una auditoria externa tendremos ocasión de detectar todos los errores en las correspondientes auditorias internas, que serán efectuadas por la misma empresa en el caso de tener
un departamento para tal efecto, o bien, se necesitará la ayuda de una empresa que las efectúe.
Para una auditoria se tendrán presentes tres documentos: el primero y mas importante es el
plan del contrato, y después el pliego de condiciones y la oferta.
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El plan del contrato
Este documento es de elaboración propia, en el caso de que la empresa tenga departamento
de calidad; este departamento diseñará los manuales de gestión para la elaboración del plan, y
pasara las auditorias internas. En el caso de no tener departamento de calidad tendremos que
ser aconsejados y ayudados por una empresa consultora externa.
Este documento está compuesto básicamente por los siguientes apartados que paso a resumir:
Datos del contrato, son los datos más relevantes del mismo, como titulo, alcance, localización,
duración, etc.
Procesos, es la descripción de las labores que exige el pliego de condiciones, (limpieza, siega,
poda, abonado,..etc.). Es importante bajo nuestro criterio clasificar los procesos críticos, que
serán aquellos que tengan mayor relevancia para el cliente y el usuario, estos se tendrán que
tratar con mayor pulcritud en las inspecciones.
Organigrama, relación de los diferentes cargos de la empresa (jefe de servicio, encargados,
oficiales...etc.)
Medios humanos, relación de los UTH, número y cargos.
Medios materiales, relación de los vehículos y maquinaria, en número, modelos, etc.
Instalaciones. Relación de naves, casetas, oficinas,…etc.
Comunicaciones verbales con el cliente, registro de las comunicaciones que bajo nuestro
criterio sean importantes, como por ejemplo peticiones, ordenes etc.
Comunicaciones escritas con el cliente, registro de las comunicaciones que bajo nuestro criterio sean relevantes como por ejemplo peticiones ordenes informes etc.
Información periódica para el cliente. Documentación escrita que mensual trimestral o semanalmente le enviemos al cliente.
Gestión de reclamaciones del cliente, registro de las posibles reclamaciones del cliente, se
entiende como reclamación la proveniente de una petición anterior la cual no se le ha dado
tratamiento, en tal caso esto implicaría una no conformidad.
Gestión de reclamaciones del usuario. Registro de las posibles reclamaciones, dudas sugerencias del usuario, ya que el usuario como tal no puede realizar una petición, siendo esto competencia solo del cliente.
Comunicaciones internas. Registro de todas aquellas comunicaciones verbales o escritas, que
se realicen desde el interior de la empresa, y que bajo nuestro criterio sean de relevancia.
Listado de documentación relacionado con el plan. Registro de toda la documentación adicional
que nos puedan pedir en una auditoria, (pliego de condiciones, oferta, evaluación de riesgos,
contrato, convenio, fichas de seguridad de tratamiento fitosanitario, etc.).
Documentación técnica. registro de la información técnica que sea necesaria para la prestación
del servicio, como por ejemplo labores técnica, planimetría de zonas, las NTJ, base de precio
de PARJAP-COITF… etc.
Inversiones. Todos aquellos recursos materiales que exigiera el pliego o bien que se dispusieran en la oferta, para el comienzo de la prestación del servicio (vehículos, maquinaria, instalaciones etc.)
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Compras. Listados de los principales proveedores, describiendo el nombre de la empresa y su
ámbito, también implicaría las no conformidades de proveedores en el caso de existir alguna
incidencia con los mismos.
Material suministrado por el cliente. Cualquier recurso que el Ayuntamiento aporte para la prestación del servicio (casetas municipales, instalaciones materiales etc.).
Mantenimiento de inversiones, protocolos de conservación y mantenimiento de los recursos
mecánicos, vehículos, maquinaria etc. Si estos mantenimientos se realizan internamente o con
empresas externas (yo aconsejo que la maquinaria tanto como los vehículos tengan un carné
personal en el cual quede reflejado, nº de empresa, mantenimientos, reparaciones etc.) Igual
de importante que los mantenimientos son las calibraciones, pues una máquina bien calibrada
trabajará mejor, sin producir accidentes y con un consumo razonable.
Seguimiento de los servicios. Conjunto de los procesos y protocolos que utilizamos para la
adecuada gestión, utilizando tres registros.
- Partes de inspección de calidad, documentación en la que se valoran unos criterios de
aceptación o rechazo para la calidad de las zonas verdes a mantener.
- Seguimiento de los aspectos medio ambientales. Inspección y valoración de procesos
que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente, esto servirá para la creación del
listado de aspectos medio ambientales.
- Control en la prevención de riesgos laborables, valoración del cumplimiento de los equipos de protección individual, equipos de protección colectiva, y equipos de protección a
terceros.
Objetivos, estos se plantearan independientemente para cada gestión, para calidad, medio
ambiente, y prevención, tienen que ser creativos y cuantificables. Tendrán que quedar registrados con sus metas, plazos e indicadores.
Control de firmas de los responsables, registro de los líderes de procesos y de las competencias de cada cargo en los diferentes apartados del plan del contrato.
Fichas de requisitos recopilación de todos los aspectos legales y contractuales que son de
obligado cumplimiento o por ley, o por el pliego de condiciones técnicas.
Listado de aspectos medio ambientales, estos pueden ser actuales o potenciales, Los actuales
son aquellos que pueden incidir negativamente en el medio ambiente, y que tenemos que describir y controlar en el ámbito de nuestras instalaciones y de nuestro servicio (gestión de residuos, ahorro de combustible, consumo de agua y papel etc.). Los potenciales son aquellos que
además de poder influir negativamente en el medio ambiente suponen situaciones de riesgo
en nuestras instalaciones o en nuestro servicio, estas anteceden a la elaboración de las fichas
de emergencia.
Fichas de emergencia son las pautas de actuación procedentes de los aspectos potenciales
que en caso de emergencias, se centran en: Acciones a tomar, responsables, Acciones preventivas y correctoras, Protocolo de simulacros etc.)
Fichas de Manipulación de Residuos, registro de las condiciones que se tiene que cumplir desde el punto de vista del productor, para tener controlados los residuos que se generen y que
sean perjudiciales para el medio ambiente.
También engloba el registro y seguimiento de la documentación al gestor externo que se encargue de dicha competencia.
Revisiones registro de los cambios que se efectúen por la ampliación o disminución del contrato.
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El pliego de condiciones
Como todos sabemos es el documento que elabora el técnico municipal del ayuntamiento, son
las condiciones y especificaciones técnicas y administrativas que tendremos que cumplir en el
caso de ser los adjudicatarios. Es muy importante a la hora de implantar la gestión de calidad
que este documento sea lo mas especifico y concreto posible, es decir que tenga una partida
económica, unas zonas a mantener con sus metros cuadrados , si es posible diferenciar zonas
de mantenimiento convencional y zonas con rango de xerojardín,(lo que en la oferta llamaremos mantenimiento diferenciado) personal a subrogar, etc.,cuanto mas concreto sea el pliego
mejor se realizará la oferta y en el futuro mejor se podrá implantar la gestión de calidad.
En el pliego se contemplara la información sobre el tipo de contrato que tendremos que estudiar y su duración. Existen dos modalidades según la ley de contratos de las administraciones
publicas. La primera Contrato de servicios con una duración de cuatro años, con prorrogas
incluidas. La segunda, Contrato de gestión de servicios públicos, con una duración hasta de 50
años, aunque para la gestión de mantenimiento de zonas verdes, yo aconsejo, que no supere
los 10 años, esta modalidad es más interesante, sobre todo a la hora de la amortización de
recursos mecánicos, pero menos interesante, para la implantación de calidad. Los cuatro años
de un contrato de servicios, son un periodo de tiempo adecuado, el primero para la implantación y los tres restantes para la certificación.
La oferta
Es el documento que realiza la empresa exponiendo y explicando los recursos que ofrece para
hacerse cargo del servicio, estos serán recursos humanos, recursos mecánicos (vehículos,
maquinaria), y materiales de conservación (material vegetal, abonos, productos fitosanitarios,
EPIs...etc.). Es muy importante que esta, sea una oferta real, que no sea virtual, que los recursos sean los necesarios y con los que realmente vamos a contar, sino tendremos dos graves
problemas, primero será muy difícil sacar el servicio adelante con una producción adecuada, y
con unos rendimientos acordes con la realidad, incluso tendremos problemas de que sea viable
económicamente, segundo será muy difícil implantar cualquier sistema de gestión de calidad.
Por ello las ofertas tienen que realizarse por un técnico de gestión y un técnico en ofertas
A continuación pasaremos a unos casos prácticos de cada sistema
Caso practico de una AUDITORIA DE CALIDAD
Es muy importante el flujo de información Empresa / Cliente, incluso en la mayoría de los casos
el pliego obliga o demanda la realización de dicho intercambio. Un pliego tipo exigirá la comunicación de los partes de trabajo con las tareas realizadas, un libro de órdenes o documento
análogo, en el que queden reflejadas las órdenes del cliente, y la comunicación de todas las
incidencias producidas en cada zona verde a mantener (roturas, desperfectos, marras etc.)
Personalmente opino que para simplificar esta documentación, se recopile toda la información
que exige los pliegos de condiciones, en una memoria que se entregue asiduamente por registro oficial al Ayuntamiento correspondiente.
En esta memoria incluiremos:
Los trabajos diarios sacados de los partes de los U.T.H.s
Unos partes de servicios de atención al cliente en donde se reflejaran peticiones y reclamaciones, quedando reflejado fecha de la orden a ejecutar, tarea, lugar de incidencia, tratamiento,
resolución de la misma y como se ha transmitido esta resolución al cliente.
Parte de atención al Usuario en donde registraremos, del mismo modo que los partes anteriores las sugerencias y reclamaciones de los CIUDADANOS.
Partes de roturas, desperfectos y marras, registro de todas las incidencias ocurridas en las
zonas verdes, estos no solo nos sirve como comunicación o información, sino para eludir res-
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ponsabilidades, en los casos en que esta incidencia no sea imputable al Servicio de Mantenimiento, y que sean producidas por vandalismo o por empresas ajenas a la contrata.
En algunos procedimientos el cliente, en este caso el ayuntamiento, emite una orden de trabajo, para resolver una incidencia, aunque no sea competencia de la contrata. Aquí se puede
observar una trazabilidad de la documentación, el auditor pedirá el parte de rotura, la valoración o presupuesto, la orden de trabajo del cliente, el parte de trabajo de la resolución y la
factura
En una auditoria la memoria nos ayuda a agilizar el tiempo de localización de la información
que nos demanden, ya que toda ella se encuentra unificada, por lo que es importante diseñar
esta memoria teniendo en cuenta las exigencias del cliente y el propio Pliego de Condiciones
Técnicas.
Una vez que el auditor ha verificado que el flujo de información sea correcto y que tiene trazabilidad en los correspondientes registros, inicia la comprobación de cualquier apreciación técnica
del pliego, por ejemplo si el pliego exige la colocación de una cantidad fija de plantas de temporada, pedirá los albaranes de dicho suministro, partes de trabajos de plantaciones, calendario
de plantaciones si así lo exige el pliego etc., igual ocurrirá con la realización de otras labores de
jardinería como abonado, estercolado etc.… .
Caso practico de una AUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE.
El auditor verificara en primer lugar toda la documentación que se aporta en el plan del contrato
referente al Medio ambiente, como así mismo las posibles exigencias del Pliego referente a
esta disciplina, después realizará una inspección obligatoria en el campo de los tratamientos
fitosanitarios:
1º. Pedirá un parte de trabajos de un tratamiento,
2º. Comprobará que el U.T.H. que efectúa dicho tratamiento cuenta con la formación adecuada, que este caso seria, el de estar en posesión del carné de manipulador de tratamientos fitosanitarios, nivel básico o cualificado, según lo demande el producto.
3º. Pedirá la documentación de que la Empresa se encuentra inscrita en el registro oficial de
establecimientos y Servicios de Plaguicidas de la Comunidad Autónoma correspondiente.
4º. Pedirá la documentación de la Empresa gestora de los residuos que se generen por estos
tratamientos.
5º. Comprobara que existe una instalación aislada y aireada en la cual se encuentren todos los
productos fitosanitarios debidamente clasificados por estanterías con las debidas medidas de
prevención (estas estanterías no podrán soportar más peso que el necesario, ya que la rotura
de la misma puede producir un derrame de los productos. Las etiquetas de los productos se
encontraran a la vista y en buen estado preferentemente en cuanto a su caducidad). Igualmente deben encontrarse los contenedores bien etiquetados y clasificados con capacidad para los
residuos que se generen una vez efectuados los tratamientos, estos contenedores serán retirados por nuestro gestor de residuos.
6º. Base de datos de las fichas de seguridad de los tratamientos fitosanitarios, en algunos casos puede demandar también la ficha del registro del producto
7º. Demandará la comprobación de una tarea de este tipo para verificar que los procesos son
los adecuado, principalmente que el UTH se encuentra equipado con los EPI s que marca la
normativa (es importante tener los suficientes EPIs de repuesto para satisfacer la demanda del
Auditor), será importante disponer de un saco de sepiolita no de aserrín, y de una escoba y
recogedor para el caso de derrames y señalizados a tal efecto.
Actualmente existen una gama de productos ecológicos muy interesantes, sustitutivos de fungicidas e insecticidas como extracto de Quassia amara, lecitina de cobre, minorizas etc. …que
no necesitan ni permisos ni documentación ninguna, puede ser una alternativa a valorar.
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Caso práctico de una AUDITORIA DE PREVENCION
En primer lugar el auditor verificara toda la documentación referente a prevención, tanto en el
plan del contrato, como las demandas del pliego de condiciones, como lo reflejado en la oferta.
Verificara también la evaluación de riesgos y el registro de actividades formativas, después de
ello, se centrara en una tarea, lo mas compleja posible, por ejemplo una operación conjunta de
podas a trepa y plataforma, con utilización de trituradora –desfibradora y la utilización de EPIs,
Equipos de protección colectiva, y Equipos de protección a terceros
1º. Pedirá los partes de trabajos de esas labores, la formación de los podadores, y si el pliego
lo exige un plan de podas
2º. Una organización de esa actuación, aconsejo que para los trabajos complejos que revisten
más riesgos, se realice un protocolo de actuación en la que participen las brigadas correspondientes, dejando en un acta registro de dicha información
3º Verificara el mantenimiento de la maquinaria (para ello es muy útil los carné personales de
cada maquinaria, en la que queden reflejada, revisiones y reparaciones)
4º. Verificará los EPI, en el caso de los podadores cuerdas, eslingas, mosquetones, arneses,
prussik etc.…Que el material se reponga en los plazos adecuados, según la vida útil de cada
uno, comprobar el estado de los mismos diariamente, dejando registro de dicha verificación
etc.…
5º. Verificará los equipos de protección colectiva y los equipos de protección a terceros, esto
ultimo muy importante cuando trabajamos en un lugar abierto al transito de ciudadanos, teniendo especial cuidado en zonas de colegios, invidentes, minusválidos, ancianos…etc.
6º. Si utilizamos trituradora – desfibradora, verificara la formación de los UTHs que la estén
utilizando, e incluso una medición del polvo de la madera, ya que existe una normativa referente a la exposición de polvo de maderas duras, en el caso de que la medición de por encima de
lo estipulado (5 mg/m3), valorar si es rentable la utilización de esta maquina ya que los protocolos de seguridad son molestos y muy costosos
7º. Verificará la gestión de los residuos vegetales de esta poda aun vertedero autorizado
Existen algunas normativas que pueden ser modificadas en breve y que son interesantes de
reseñar:
En palmericultura, la utilización del corvillón puede quedar acotada.
En arboricultura puede obligarse la utilización del pantalón anticorte con protección de 180
grados
En tratamientos edafológicos puede impedirse la utilización de estiércol a manta en lugares
públicos, actualmente existe una alternativa que es un estiércol granulado
En tratamientos Fitosanitarios se puede obligar la petición de la fichas de registro, por la información referente a los plazos de seguridad y ámbitos de acción.
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RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE VERTEDEROS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
José Eduardo Blanco Guerra

1.- Regeneración de Vertederos de Residuos Sólidos Urbanos.
En este tipo de espacios la posibilidad de llevar a buen puerto actuaciones paisajísticas va a
estar supeditada a una serie de condicionantes previos que incluso en algunos casos pueden
llegar a ser tan limitantes que impida cualquier posibilidad de regeneración.
El proceso de regeneración de un vertedero de residuos sólidos urbanos es el final de un proceso planificado que resumidamente consta de las siguientes fases:
•
•
•
•

Redistribución de Residuos.
Estabilización y compactación.
Sellado de la superficie externa.
Asentamiento de la vegetación.

La redistribución de los residuos es fundamental para configurar la estructura interna del vertedero y posibilitar el resto de operaciones, normalmente para ello suele realizarse siguiendo el
método de “Zanja”, de “Zona” o de “Rampa o pendiente progresiva “.
La estabilización de la masa de basuras se consigue fundamentalmente mediante compactación y nivelado de la superficie. La compactación suele hacerse por tongadas de no más de
60/80 cm., mediante compactadores de basuras o maquinaria de gran tonelaje. La compactación a largo plazo va a ser un factor decisivo para la vida futura del vertedero.
La capa de sellado es fundamental para aislar la masa de residuos y evitar que entre en contacto con el agua, tanto de precipitación como de escorrentía, debe de tener el espesor adecuado pudiendo estar formada por diversos materiales:
CAPA DE SELLADO
Material
Greas y tierras arcillosas.
Tierra natural compactada.
Mantas sintéticas impermeabilizantes.

Espesor mínimo recomendado
40 cm.
60 cm.
5-15 mm.

Otros aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista del sellado de un vertedero de residuos sólidos son:
-

Aislar los residuos del contacto con las aguas superficiales.
Estabilizar la superficie sellada.
Controlar la salida al exterior de sedimentos contaminados y desechos.
Prever y minimizar las salida superficial de lixiviados.
Evitar deslizamientos de taludes.

Desde el punto de vista de la instalación de vegetación, ya sea de forma espontánea o mediante plantaciones o siembras planificadas en la superficie de un vertedero sellado requiere de la
presencia de una capa de enraizamiento de adecuadas propiedades y que va constituir lo que
se conoce como capa de cobertura.
El espesor de la capa de cobertura va a condicionar la composición paisajística de la regeneración. Así, espesores de al menos 30 cm en la capa de cobertura permiten el desarrollo de vegetación herbácea, espesores de 1 m., permiten el desarrollo de toda clase de especies arbustivas e incluso un amplio abanico de arbóreas. Con espesores de 2,5 m. se podrían desarrollar
casi la totalidad de especies arbóreas, salvo algunas excepciones.
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ESPESORES ADECUADOS COMO CAPA DE COBERTURA.
Espesor en cm.
Aplicación aconsejable.
15-30 cm.
Desarrollo de herbáceas anuales y vivaces.
30 – 100 cm.
Desarrollo de arbustivas y arbóreas de pequeño porte.
100 – 250 cm.
Desarrollo de arbóreas, excepto algunas especies de gran porte.
Es importante de igual forma que esta capa de cobertura sea suficientemente permeable al aire
y al agua, por tanto sin excesiva compactación, y que posea una adecuada composición granulométrica.
Un aspecto importante en el éxito o fracaso de la regeneración vegetal sobre la superficie sellada de un vertedero es la elección de especies. Para ello es importante seguir unos criterios
de selección generales, buscando básicamente una planta que se adapte a las condiciones del
medio, resista los factores externos y requiera de poco mantenimiento. En este sentido y en la
mayoría de nuestro territorio puede ser adecuado optar por especies de carácter xerofítico, ya
sean plantas autóctonas o plantas naturalizadas.
Desde el punto de vista paisajístico, es importante tener en cuenta en la elección de especies
el carácter integrador con el entorno como formula válida para la mayoría de los casos. Así, en
actuaciones que se lleven a cabo en entornos rurales o naturales puede ser acertado incidir en
especies autóctonas, sin embargo en terrenos próximos a núcleos de población se podría optar
por especies más exóticas.
También es importante tener en cuenta la composición florística. Conviene, si es posible y en
ausencia de otros factores limitantes, que en la elección de especies estén representados los
tres estratos, el herbáceo, arbustivo y arbóreo, ya que con ello reforzaremos positivamente el
efecto estético y paisajístico de la actuación. No obstante, cualquier intervención sobre un espacio de estas características, ya sea el sellado previo o la regeneración posterior del mismo,
con o sin vegetación, supone ya de por sí una mejora paisajística y ambiental importante en el
entorno.

iD

Nombre Científico

Nombre vulgar

Tipología

Carácter

Naturaleza

1

Ceratonia silicua

Algarrobo

Arbol

Xerofítico

Autóctono

2

Olea europaea

Olivo

Arbol

Xerofítico

Autóctono

3

Olea europaea. Sylvestris

Acebuche

Arbol

Xerofítico

Autóctono

4

Pinus pinea

Pino piñonero

Arbol

Xerofítico

Autóctono

5

Pinus canariensis

Pino canario.

Arbol

Xerofítico

Autóctono

6

Quercus ilex

Encina

Arbol

Xerofítico

Autóctono

7

Pyrus bourgeana

Piruetano

Arbol

Xerofítico

Autóctono

8

Pinus halepensis

Pino Carrasco

Arbol

Xerofítico

Autóctono

9

Pinus pinaster

Pino

Arbol

Xerofítico

Autóctono

10

Juniperus phoenicea

Enebro

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

11

Juniperus oxycedrus

Enebro

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

12

Rosmarinus officinalis

Romero

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

13

Cistus ladanifer

Jara pringosa

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

14

Cistus monspeliensis

Jara

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

15

Pistacia lentiscus

Lentisco

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

16

Nerium oleander

Adelfa

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

17

Thymus sp.

Tomillos

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

18

Genista hirsuta

Aulaga

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

19

Arbutus unedo

Madroño

Arbusto

Xerofítico

Autóctono
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20

Phyllirea angustifolia

Labiernago

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

21

Daphne gnidium

Torvisco

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

22

Myrtus communis

Mirto

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

23

Asparagus albus

Esparraguera

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

24

Retama sphaerocarpa

Retama

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

25

Quercus coccifera

Coscoja

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

26

Rhamnus oleoides

Espino

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

27

Tamarix gallica

Taraje

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

29

Crataegus monogyna

Majuelo

Arbusto

Xerofítico

Autóctono

En la elección de especies además deberemos de tener en cuenta dos consideraciones
importantes que van a afectar decisivamente al futuro desarrollo de la vegetación que
se instale sobre la superficie de un vertedero de residuos sólidos urbanos:
1º.- La producción de Lixiviados.
2º.- La emisión de gases.
Ambos como consecuencia de la actividad química y biológica que se produce en el interior del vertedero y que pueden afectar directamente al desarrollo vegetal.
Esta mayor o menor actividad y por lo tanto mayor o menor incidencia hacia la vegetación dependerá de las condiciones específicas en que se encuentre cada vertedero y que vendrá condicionado por los siguientes factores:
-

Naturaleza de las basuras.
Cantidad de Basuras.
La edad de las basuras.
Movimiento de los lixiviados en el seno de las basuras.
Contenido gaseoso próximo a la superficie radicular.
Espesor y calidad de la capa de sellado y posterior capa de cobertura.

La naturaleza, cantidad y edad de las basuras condicionan la intensidad y duración de la actividad interna del vertedero, también influye sobre la capacidad de producción y composición de
los lixiviados, y sobre la generación de las emisiones gaseosas.
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS.
Componente.
Porcentaje en peso %
Papel
42
Alimentos
16
Vidrio
12
Metal
12
Plásticos
10
Madera
5
Goma y cuero
4
Textiles
2
Los lixiviados son sustancias muy estables estructuralmente de composición química diversa,
pero con un alto poder contaminante tanto para las personas, la fauna y la vegetación. El movimiento de estos en la zona de influencia radicular afectará directamente al crecimiento y desarrollo de la vegetación.
La generación de gases es consecuencia de las degradaciones anaerobias de los residuos
orgánicos, los cuales pueden ser inflamables, tóxicos y/o asfixiantes. La composición media de
una masa gaseosa generada en el interior de un vertedero de residuos sólidos urbano puede
ser la siguiente:
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Composición gaseosa
Compuesto
Metano (CH4)
Dióxido de Carbono (CO2)
Anhídrido sulfuroso (SO2)
Vapor de agua (H2O)
Otros hidrocarburos.

Proporción
55-65%
35-45%
0-5%
1-5%
1%

Propiedades
Inflamable
Tóxico
Tóxico

En general la atmósfera que se desarrolla en el interior de la masa de residuos que compone el
vertedero es deficitaria en oxigeno, elemento este por otra parte necesario en la respiración
radicular de las plantas.
Independientemente que existan especies mas o menos tolerantes ante una situación de anaerobiosis limitada, es necesario al igual que en el caso anterior, abordar el problema de forma
individualizada y es importante tenerlo en cuenta a la hora de la elección de las especies que
van a constituir el estrato vegetal.
Aunque en este sentido no existe aún suficiente documentación y bibliografía al respecto, estimamos que puede ser de interés la siguiente relación de géneros que adjuntamos:
Géneros Botánicos que aceptan la anaerobiosis limitada: (Calderón J.M., 1.997)
Pinus
Eucalyptus
Alnus
Fraxinus
Salix
Quercus (Q. robur)
Platanus
Schinus

Evitar la difusividad de los gases del interior hacia la capa de cobertura exige tener en cuenta
aspectos como la compactación superior , la instalación de redes de recogida, la distribución de
redes de conducción, la colocación de dispositivos de almacenamiento de gases, o la ubicación
de chimeneas o pozos de ventilación etc.
Por último, en la elección de especies, además de tener en cuenta la capacidad de las especies para adaptarse al clima y a los distintos tipos suelos utilizados en el sellado y relleno, es
necesario que el sistema radicular de las plantas utilizadas sea capaz de desarrollarse en espesores de capa de cobertura escasos y limitados en la mayoría de los casos.
Una vez realizados los trabajos de plantación como operación última en la regeneración del
vertedero, es necesario clausurar y acotar el espacio mediante la instalación de cerramientos
perimetrales por tiempo indefinido (mínimo 10 años). Con ello impediremos el acceso incontrolado de personas y animales, permitiendo exclusivamente la entrada al recinto para la realización de tareas de mantenimiento.
En este sentido, conviene recordar que un vertedero sellado contiene gran cantidad de residuos y subproductos, ocultos a la vista, pero altamente contaminantes, tanto para el medio,
como para las personas y animales, por ello, antes de cualquier posibilidad de uso alternativo
de un vertedero restaurado, además del puramente protector, ambiental y/o paisajístico, es
necesario que la regeneración del mismo se culmine y así garantizar la salubridad del espacio
desde un punto de vista sanitario.
El tiempo de actividad que puede permanecer en el seno de un vertedero tras su sellado es
variable e imposible de predecir dada la multitud de factores que actúan, por un lado habría
que tener en cuenta:
-

Las características del propio vertedero.
La calidad de los trabajos de sellado efectuados.
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-

La capacidad de evacuación de los lixiviados.
Los factores externos (climatología, geología, topografía...)
La capacidad de asimilación por parte de la vegetación.

A medio o largo plazo estos vertederos sellados y regenerados podrían potencialmente
incrementar la superficie destinada a espacios verdes, tan escasa y necesaria en la mayoría de
municipios y por otro lado tan demandada, por los ciudadanos.
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LOS JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ COMO BIEN DE INTERÉS
CULTURAL (BIC): PROPUESTA DE DECLARACIÓN.
Mar Barcón Sánchez y Mª José Cebreiro Santos

1. OBJETIVOS Y ANTECEDENTES
La presente ponencia tiene por objeto, por un lado detallar el procedimiento legal que conduce
a la declaración de un jardín como bien de interés cultural (BIC) en Galicia, y por otro abogar,
detallar, justificar e iniciar la declaración de los jardines de Méndez Núñez de La Coruña bajo
dicha protección.

En Galicia tan sólo existen 4 jardines declarados BIC, Pazo de Castrelos y el Pazo de Santo
Tomé de Frexeiro en Vigo, y El Jardín de la Villa de Padrón (Pazo de Faramello) y el Jardín de
San Carlos en La Coruña. Estos jardines gallegos declarados BIC, gozan de dicha protección
bajo el amparo de las leyes estatales, ya que han sido declarados con anterioridad a la transferencia de competencias a la comunidad autónoma, por ello estimamos interesante y necesario
puntualizar las particularidades propias de la declaración de BIC de un jardín en esta comunidad.
Para ilustrar esta explicación y para iniciar el expediente de declaración de BIC de Los jardines de Méndez Núñez, se tratará de abordar cada uno de los puntos requeridos en las leyes
autonómicas.
La propuesta de declaración de BIC de los jardines de Méndez Núñez obedece a satisfacer un
reconocimiento histórico, para proteger, poner en valor y preservar uno de los primeros jardines
de la ciudad de La Coruña, enriqueciendo así el patrimonio estatal, autonómico y local.
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2. MARCO LEGAL
La declaración de bien de interés cultural se encuentra dentro de la esfera competencial de la
comunidad autónoma de Galicia. Por ello nos centraremos exclusivamente en la normativa
autonómica que rige dicha competencia, no sin ello relacionar la legislación estatal al respecto.
2.1.- Marco legal estatal.
a) Ley 16/1985 de 2 de Junio de Patrimonio Histórico español. BOE 155 de 29 de Junio (corrección de errores BOE 296 de 11 de Diciembre).
2.2.- Marco legal autonómico.
a) Ley 8/1995 de 3 de Octubre, de Patrimonio Cultural de Galicia. DOGA Nº 214 de 8 de Noviembre de 1995.0 BOE 287 de 1 de Diciembre de 1995.
Los jardines y parques con valor histórico, artístico o antropológico aparecen definidos en su
artículo 1, donde se relacionan todos los posibles elementos integrantes del Patrimonio Cultural
de Galicia: “…los bienes muebles e inmuebles e inmateriales de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico”, “…los conjuntos
urbanos, los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines o parques que tenga un valor artístico, histórico o antropológico”. Además,
los jardines históricos y zonas paleontológicas podrán ordenarse por medio de planes especiales de protección según se dicta en su artículo 48.

Al analizar esta ley podemos concluir que la definición utilizada coincide plenamente con la
definición de jardín histórico protegido detallada en la Ley 16/85 del PHE.
b) Decreto 430/1991 de 30 de Diciembre por el que se regula la tramitación para la declaración
de bien de interés cultural y se crea el registro de bienes de interés cultural para Galicia.
Este Decreto autonómico es específico para declaraciones de Bien de interés cultural, en él se
definen tanto sus posibles partes integrantes como todo el procedimiento necesario para iniciar
el expediente.
En su artículo 1 detalla que los jardines, parques o sitios naturales pueden ser potencialmente BIC.
En su segundo artículo define el concepto de jardín histórico, como: “…los espacios delimitados, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementa-
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dos con estructura de fábrica, y considerados de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos…”
En su artículo 10 indica que en el caso de que se trate de un monumento o un jardín histórico, la Xunta de Galicia, instará su inscripción, una vez declarados como BIC, en el registro de
la propiedad.
Para iniciar el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, este decreto (art. 3) especifica que se podrá realizar de “…oficio o por instancia de parte…” siendo considerada parte,
entre otras, para el objeto de la disposición: “Las corporaciones locales con competencia en el
territorio en el que esté situado el bien”.
Además “La incoación de expediente de declaración de BIC, cualquiera que sea su naturaleza,
será iniciada por la Consellería de cultura y Juventud, mediante resolución de la Dirección General de Patrimonio Histórico y documental.”

Para iniciar el expediente se requiere una serie de datos e información que se relaciona a continuación (Según anexo de DOGA Nº 14 de 22 de Enero de 1992).
1.- Denominación.
2.- Descripción.
- Del inmueble objeto de declaración.
- De las partes integrantes, pertenencias o accesorios.
- Delimitación del contorno afectado con plasmación gráfica y literal de la zona afectada
motivando aquella.
- Relación de los bienes inmuebles y documentales que contiene y que constituyan parte
esencial de su historia.
- Otros datos.
3. Datos histórico-artísticos: Época. Autor. Estilos. Otros datos
4.- Bibliografía.
5.- Estado de conservación: Condición. Partes que faltan. Restauraciones realizadas.
6. Uso.
7.- Localización: Provincia. Comarca. Ayuntamiento. Parroquia. Lugar.
II) SITUACIÓN JURÍDICA.
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1.- Titulares de derecho de propiedad.
a) Nombre, apellidos o razón social.
b) Domicilio.
2.- Usuarios.
A) Datos personales.
a) Nombre, apellidos o razón social.
b) Domicilio.
III) DOCUMENTOS GRÁFICOS.
1.-FOTOGRAFÍAS.
Cuatro a color de tamaño 10 x 15 cm (dos de conjunto y dos detalles característicos del inmueble) y los correspondientes negativos.
2.- PLANO.
Correspondiente al inmueble y al contorno afectado.
3. JUSTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE LOS JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ COMO
BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC).
3.0. DATOS PREVIOS
1.- Denominación: Jardines de Méndez Núñez
2.- Descripción: Jardines situados en pleno centro de la ciudad de La Coruña. Abarcan una
extensión de 20000 m2 y están divididos en tres sectores perfectamente diferenciados, El Paseo, El Jardín y la Rosaleda. Su valor artístico se realza con los Adornos y los numerosos monumentos de principios del siglo XX, además de encontrarse enmarcado con edificios modernistas (Kiosco Alfonso, 1912; La Terraza 1922) y el edificio racionalista de La Atalaya (1936) y
gran riqueza de vegetación, tanto desde un punto de vista botánico como singular.
3. Datos histórico-artísticos: Época: 1868. Autor: Probablemente: Narciso García de La Torre y
otros. Estilos: Racionalista y Paisajista.
4.- Estado de conservación: En perfecto estado de conservación. Gestión municipal.
5. Uso: Público.
6.- Localización: Provincia: La Coruña. Ayuntamiento de La Coruña.
II) SITUACIÓN JURÍDICA.
1.- Titulares de derecho de propiedad.
a) Ayuntamiento de La Coruña.
b) Plaza de María Pita, s/n. 15001. La Coruña.
2.- Usuarios.
Uso público
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3.1. JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA
Los jardines de Méndez Núñez son los primeros jardines de la Pescadería, y segundos de la
ciudad después del Jardín de San Carlos (1934).
La escasez de suelo público en la zona de la Pescadería, segundo barrio de la ciudad de La
Coruña, y el derribo de las murallas desde 1862, permitieron iniciar las grandes obras del Relleno con los restos de la muralla y las piedras y tierras producidas por el desmonte de otras
zonas municipales, que una vía férrea construida para este efecto permitía transportar. Fue sin
duda una de las mayores operaciones urbanísticas de la historia de La Coruña. El relleno permitió el desarrollo de la marina y la reestructuración del puerto. En este nuevo frente marítimo
de las calles Sánchez Bregua, Cantones y La Marina, se diseñó el primer parque ajardinado
que tendría la ciudad y que fue iniciado en 1868, bajo el auxilio de Narciso García de La Torre y bautizado por decisión de la Alcaldía, el 5 de Mayo de 1871, con el nombre de Méndez
Núñez (paralelamente al de otros muchos jardines, calles y plazas de infinidad de ciudades
españolas) por el fervor patriótico y popular, que el valor y arrojo de este marino habían despertado, al hacer de su vida una peripecia de riesgos y asombrosas acciones, culminando durante la Guerra del Pacífico con el combate y bombardeo del El Callao (2 de Mayo de 1866),
que lo habían elevado a la categoría de Héroe de El Callao y Nacional. En el libro de actas
municipales correspondiente a aquel año podemos leer la anotación de dicho acuerdo: “…que
el nuevo paseo, que se está formando en el terreno del malecón de este puerto, se denomine
Paseo de Méndez Núñez, como grato y glorioso recuerdo de este ilustre y valiente marino español”.
Después, y gracias a desinteresadas suscripciones de adinerados capitalistas y probos ciudadanos, fue consiguiéndose el embellecimiento del jardín, que en los 80 de hace dos siglos era
ya el lugar preferido de las damas. También la Diputación aportó su granito de arena de 3000
pesetas.

La ciudadanía viendo satisfecha una de sus viejas aspiraciones, colaboró aportando ideas,
regalos, plantas,… etc. De este modo, por ejemplo, en 1873 el ayuntamiento “… acordó dar las
más expresivas gracias a Doña Modesta Goicouria de Guarda por su generoso ofrecimiento de
plantas para el embellecimiento de Paseo de Méndez Núñez”.
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Una disposición municipal de 1876 comenta: “Durante las fiestas de María Pita, el día 9 de
Julio por la noche, el extenso paseo de Méndez Núñez estará iluminado a la veneciana con
más de ocho mil faroles, tocando los músicos piezas escogidas y poblándose el espacio con
multitud de voladores de las más acreditadas pirotecnias”.
El paseo en estos jardines se convirtió en un rito. El tiempo de ocio estaría ya inseparablemente unido para los coruñeses a aquel lugar, que poco a poco se nutriría de teatritos y otras pintorescas atracciones, que harían las delicias de mayores y chiquillos. Un servicio de sillas, formado por 300 taburetes y 100 sillones, atendía el descanso de los paseantes más cansados, y
de las parejas que con asiduidad lo necesitaban. Su utilización obligaba al pago de 25 céntimos
de real. En 1884 el ayuntamiento levantó un kiosco de la música.

Poco a poco se fue dotando al jardín de distinto mobiliario urbano: bancos, papeleras, “candelabros para instalar el servicio de alumbrado de gas”, siendo inaugurados oficialmente en 1886.
La condición efímera y perecedera de los kioscos que al gusto granadino conoció el Relleno a
comienzos del siglo XX hace dificultosos un conocimiento y una descripción detallada, e irrecuperables para la historia la totalidad de las experiencias.
Existía fauna ligada al parque como gaviotas, mirlos, palomas, jilgueros, ardillas, gorriones y
estorninos.
La vegetación, el frondoso arbolado con especies variadas y gran interés y su riqueza floral,
distribuida entre los macizos a lo largo de sus avenidas, hicieron de estos jardines lugar de
sosiego, de contemplación y esparcimiento. Su extensión primitiva se fue recortando por la
implantación de edificios, hasta darle su configuración actual. En estos nuevos jardines se levantaron una serie de monumentos de gallegos ilustres que agregaron a su atractivo natural, el
recuerdo y la gratitud humanas y el encanto de sus formas artísticas, transformando este parque en ventana abierta a Galicia, museo al aire libre protegido entre árboles y flores penetrado
por la mezcla de sus fragancias.
Los Jardines de Méndez Núñez están divididos en tres sectores bien diferenciados: El Paseo
de las Palmeras o El Relleno, El Jardín propiamente dicho y la Rosaleda.
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El Paseo de las Palmeras o El Relleno, está rematado en una de sus cabeceras por el magnífico conjunto escultórico dedicado a Curros Enríquez, obra de Asorey, el gran escultor gallego
de la primera mitad del siglo XX.
Próximo a este monumento se encuentra el edificio del Teatro Colón-antiguamente hotel Embajador-y hoy sede de la Diputación provincial; en la otra punta la estatua de Carballo. En un lateral, tres edificios: La Terraza, obra de Antonio de Mesa (creador de la Fábrica de tabacos y el
obelisco), sustituto de otro del mismo nombre realizado por López Hernández y Antonio de
Mesa en un estilo modernista y que fue llevado a Sada; el kiosco Alfonso, modernista, obra de
Ramón González Villar, - hoy dedicado a salón de exposiciones y que hace años albergó un
cine y una cafetería La Terminal, y el Hotel Atlántico.
Destacan en esta zona otros monumentos como el Monumento al Libro, y el dedicado a Suárez
Ferrin.
La segunda zona, separada de la anterior por el Paseo de Carruajes o de Coches, constituye
propiamente el Jardín. Amplia zona verde salpicada de vegetación y llena de bustos de Condal, Fernández Latorre y Doctor Hervada, además de monumentos entre los que destacamos:
Monumento a Emilia Pardo Bazán, Monumento a Concepción Arenal, Monumento a Castelao,
Monumento al Niño… la frondosidad de su vegetación, destacando ejemplares con alto valor
singular o botánico.
LA ROSALEDA.
La rosaleda como su nombre indica es una zona dedicada al cultivo de rosas que abarca el
tercer sector de estos jardines.
Era la rosaleda en las postrimerías de hace dos siglos, una amplia explanada conocida por el
Antiguo Muelle de Baterías, lugar elegido por los artilleros para saludar con sus salvas todos
los grandes acontecimientos conmemorativos nacionales. La Rosaleda surge como un acuerdo
de tres partes: Junta del puerto, el ejército y la Reina Isabel II. Este acuerdo se produjo en Segovia. La Junta del Puerto cedería el terreno de la actual rosaleda a cambio de una ampliación,
previo relleno de una zona del ensanche. A principios de 1900 se rellena.
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Mantenimiento histórico de los Jardines de Méndez Núñez
Ya en el siglo XIX, el ayuntamiento de La Coruña, a iniciativa de la sección de Agricultura, Montes y Arbolado, solicitó para el año 1873, un presupuesto extraordinario de 2.500 pesetas anuales, tres veces más de lo que cobraba un maestro de escuela en aquella época, para la contratación de un director técnico de jardines, que debería ser “una persona inteligente en el arte
de la arboricultura y la floristería, con expertos conocimientos en botánica, sin la cual, el
recientemente construido por suscripción popular, parque de Méndez Núñez, se convertiría en un páramo infecto y serían infructuosos los dineros invertidos en él”.
Dicho presupuesto para el arboricultor/hortelano, junto con los solicitados para la canalización
del agua de riego (7.500 pesetas), enrejado del parque (4.000 pesetas), vivienda del arboricultor (4.000 pesetas), caseta para los guardas y compra de pinos para tutores de los árboles
recién plantados, serían el origen de las primeras inversiones importantes en el fomento, comodidad y ornato de los parques y jardines públicos, de que se tiene constancia en el Ayuntamiento de La Coruña.

Asimismo se comprobó en los archivos públicos, la existencia de una contrata del Ayuntamiento, para el mantenimiento de los jardines, que data de principios del siglo veinte, con un personal adscrito de 8 jardineros y un director técnico extranjero, titulado en Horticultura y Paisajismo por la universidad de Bruselas, que mantenía los jardines de Méndez Núñez, San Carlos, Azcárraga, La Voz de Galicia, Plaza de Orense y Pontevedra, con la ayuda de un vivero
existente en la zona de Riazor. Dicha contrata introdujo bocas de riego en San Carlos, los
abonados, las podas de árboles y la plantación de flores de temporada como tulipanes y narcisos en Méndez Núñez, compraba suministros de plantas y árboles a viveros extranjeros, concretamente holandeses, y efectuaba consultas técnicas y fitopatológicas, tanto en Bruselas
como en el Instituto Agrícola Alfonso XIII de Madrid, además de numerosas consultas al ingeniero agrónomo director de la Granja Agrícola de Monelos, D. Leopoldo Hernández Robredo.
Los jardines de Méndez Núñez han tenido una apariencia dinámica y han ido evolucionando a
lo largo del tiempo, como ejemplo el Alcalde Alfonso Molina se quedó fascinado por un reloj
floral en un viaje que realizó a Suiza, elemento que plasmó en estos jardines a su vuelta a La
Coruña.
3.2. JUSTIFICACIÓN ARTÍSTICO-ESTÉTICA
Los valores artístico-estéticos se definen en tres bloques independientes pero complementarios:
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3.2.1. Elementos propios que conforman el jardín (trazado, vegetación, jardineras,…).
El propio trazado del jardín, racionalista por un lado y paisajista por el otro, la vegetación
existente, caracterizada por sus grandes ejemplares y su ubicación especial, el mobiliario
urbano como la pérgola y la estación meteorológica o las jardineras estilo neo-árabe, que
contienen a las palmeras, le confieren un valor estético y artístico peculiar.
3.2.2. Edificios perimetrales que enmarcan el jardín y edificios interiores.
Los ya citados edificios como el modernista Kiosco Alfonso (1912), el Palacete de La Terraza de 1922 y el edificio racionalista de La Atalaya (1936), situados perimetralmente, junto
con el contemporáneo edificio del Servicio de Parques y Jardines, diseñado por el Arquitecto Antonio Desmonts, proporcionan una imagen armoniosa del entorno .
3.2.3. Monumentos y Elementos escultóricos.
Desde finales del siglo XIX se han ido incorporando sucesivamente, entre los más importantes citamos por sectores los siguientes:
3.2.3.1. Paseo de Las Palmeras.
Monumento a Curros Enríquez. Realizado por Francisco Asorey, entre 1928 y 1934 en
piedra granítica, que en un principio también iba a ser un mausoleo. Es una meditación y
una parábola sobre el ser de Galicia, historia social de esfuerzo y esperanza. El pueblo
trabajador emergiendo del pasado prehistórico, simbolizado en los dos dólmenes en forma de dos procesiones. El juego escalonado de volúmenes, el movimiento de formas
onduladas, los efectos cromáticos de contrastes y tensiones, las utilizaciones del agua,
el verdor y el granito dan al diseño su belleza y al símbolo su lenguaje.
Monumento a Daniel Carballo,
segundo monumento en antigüedad,
fue dedicado por el Municipio y La
Reunión de Artesanos a uno de los
ilustres coruñeses, escritor, periodista, político, defensor y propulsor
de los intereses de la ciudad.
Monumento de1896, la estatua de
bronce se debe al escultor Agustín
Querol, el artista preferido de
Cánovas del Castillo y escultor oficial
de la época de la Restauración, y el
magnífico y ornamentado pedestal al
arquitecto Pedro Mariño.
Monumento a Libro.
Monumento a Suárez Ferrín.
Monumento a Valle Inclán y Wenceslao Fernández Flórez.
3.2.3.2. En el Jardín Central.
Monumento a Doña Emilia Pardo Bazán
Erigido en 1916 de estilo ecléctico, realizado por Lorenzo Coullault. Representa la escritora sedente sobre un mirador cerrado con una balaustrada en posición de creación literaria.
Monumento a Doña Concepción Arenal.
Erigida por suscripción pública en memoria de la insigne pensadora ferrolana, su autor
es Rafael González del Villar. Data de 1916.
Otros monumentos y bustos siembran los parterres en diversas zonas del parque, Manuel Murguía, Castelao, Condal, Doctor Hervada y diversas escenas dionisíacas.
3.2.3.3. La Rosaleda.
En el último tramo de los jardines conocido como La Rosaleda, fruto de la transformación
y relleno del muelle de las baterías y anterior relleno de fuerte de Malvecín, se alza sobre
un pedestal Aureliano Linares Rivas, monumento inconcluso creado por Agustín Querol.
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3.3. JUSTIFICACIÓN BOTÁNICA.
El jardín de Méndez Núñez ha destacado históricamente por su riqueza botánica, destacando
ejemplares de diversas procedencias, únicos por su tamaño o singularidad.
Cuenta con a menos 150 especies, entre las que se destacan ejemplares de Metrosideros excelsa, Fagus sylvatica, Magnolia grandiflora, Phytolacca dioica, Persea indica, la alineación de
Phoenix canariensis, …
Catálogo florístico.
Acacia melanoxylon
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Agave americana
Ailanthus altíssima
Araucaria heterophylla
Arbutus unedo
Bougainvillea glabra
Brachychiton populneum
Butia capitata
Buxus balearica
Buxus sempervirens
Callistemon linearis
Camellia japonica
Campsis radicans
Carpinus betulus
Castanea sativa
Catalpa bignonioides
Cedrus atlantica
Cedrus deodara
Cedrus libani
Cephalotaxus fortunei
Cercis siliquastrum
Cestrum purpureum
Citrus aurantium
Cocculus laurifolius
Coprosma baueri
Cordyline australis
Corylus avellana
Corylus maxima
Cotoneaster horizontalis
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Crataegus oxyacantha
Cryptomeria japonica
Cryptomeria japonica ‘Elegans’
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica ‘Glabra’
Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens
Cycas revoluta
Chamaecyparis lawsoniana
Chorisia speciosa
Daphne mezereum
Dasylirion gracile
Datura arborea
Diosma ericoides
Dracaena drago
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus angustifolia var. spinosa
Elaeagnus pungens
Escallonia macrantha
Eucalyptus globulus
Euonymus japonicus
Fagus sylvatica

Fagus sylvatica var. purpurea
Fatsia japonica
Fraxinus excelsior
Fuchsia sp.
Ginkgo biloba
Grevillea robusta
Hebe sp.
Hibiscus syriacus
Howea forsteriana
Hydrangea macrophylla
Ilex aquifolium
Jasminum sp.
Juniperus chinensis
Laburnum anagyroides
Lagerstroemia indica
Laurus nobilis
Ligustrum lucidum
Ligustrum vulgare
Liriodendron tulipifera
Magnolia denudata
Magnolia grandiflora
Magnolia hypoleuca
Melia azedarach
Metrosideros tomentosa
Morus alba
Morus nigra
Myoporum tenuifolium
Nerium oleander
Persea americana
Persea indica
Philadelphus coronarius
Phoenix canariensis
Phormium tenax
Photinia serrulata
Phytolacca dioica
Pinus nigra subsp. salzmannii
Pinus pinea
Pinus radiata
Piper nigrum
Pistacia lentiscus
Pittosporum tenuifolium
Pittosporum tobira
Pittosporum undulatum
Platanus occidentalis
Platanus orientalis
Platanus x hispanica
Platycladus orientalis
Plumbago capensis
Polygala myrtifolia
Populus alba
Populus nigra
Prunus cerasifera ‘Pisardii’
Prunus laurocerasus
Prunus lusitanica
Punica granatum
Pyracantha sp.
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Quercus robur
Quercus rubra
Raphiolepis japonica
Rhamnus alaternus
Robinia pseudoacacia
Rosa sp.
Salix alba subsp. vitellina
Salix babilonica
Salix x crhysocoma
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Schinus molle
Sophora japonica
Syringa vulgaris

Tamarix gallica
Taxus baccata
Teucrium fruticans
Thuja plicata
Thujopsis dolabrata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Trachycarpus fortunei
Ulmus glabra
Ulmus minor
Ulmus pumila
Ulmus x hollandica
Viburnum sp.
Viscum album

4. CONCLUSIONES
Dados los particulares valores históricos, como primer parque diseñado de la ciudad y realizado por suscripción popular, los valores botánicos, singulares y de composición de sus especies, los valores artísticos que se encuentran en los edificios colindantes e interiores, así como
en los monumentos y grupos escultóricos, parece lógico que esta gran zona verde de la ciudad
de La Coruña sea declarada Bien de Interés Cultural, otorgándole así el valor que se merece,
protegiéndola y preservando la memoria histórica de la ciudad.
Además podría ser interesante la creación de un patronato para su gestión, conservación y
protección, involucrando a las instituciones públicas relacionadas como la Junta del Puerto, La
Diputación provincial, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de La Coruña, y aquellas
entidades privadas que lo deseen.
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JARDINES DE ANDALUCÍA: JARDÍN-ARBORETUM DE LA VILLA
DE ONUBA
Eleuterio Calleja Marchal

Situación geográfica e histórica Fuenteheridos
Fuenteheridos está enclavado en la
zona central de la Sierra de Huelva. La extensión del término municipal es de 10,7 km2 y una altitud
de 720 metros sobre el nivel del
mar, su cota máxima es de 841
metros y la mínima 648 metros.
Pertenece al Partido Judicial de
Aracena y dista de la capital, Huelva a 118 Km. Los límites territoriales de su término municipal son: N.
y W con Galaroza, S: Castaño del
Robledo, E: Cortelazor y Los Marines.
Actualmente tiene una población
de 700 habitantes.
Mapa de localización
Está dentro de la comarca Sierra
de Aracena, Sierra de Huelva. En 1989 fue declarada por la J.A. la mayor parte de la misma
"Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche".
La historia empieza en Fuenteheridos en época islámica. Hay indicios y restos de este período
en el Cerro Castillejo.
Con la llegada del dominio cristiano, a partir del segundo tercio del s. XIII, comienzan las noticias de Fuenteheridos. Si bien la conquista de las plazas fuertes de Aracena y Aroche fue realizada por el reino de Portugal, pronto pasarán a manos castellanas. Todo el ámbito serrano giró
hacia un proceso de castellanización que sólo algunos núcleos de población eludieron, como
es el caso de Fuenteheridos, cuya repoblación correspondió a León desde mediados del s. XIII.
En torno a donde brotaba más agua, la Fuente de los Doce Caños, decidieron cimentar las
primeras piedras de lo que sería el pueblo de Fuenteheridos. Después de la conquista, Fuenteheridos se convirtió en tierra de realengo, perteneciente a la ciudad de Sevilla, siendo el monarca el verdadero titular de la villa. Este status perduró hasta mediados del s. XVI, cuando don
Fadrique Enrique de Rivera, duque de Alcalá, propietario del palacio de Bornos/Cádiz en 1559,
compró los lugares de Galaroza, en los que se incluía las aldeas de Fuenteheridos y Alájar,
manteniendo su jurisdicción señorial hasta 1621
En el s. XVII y los primeros años del XVIII, Fuenteheridos tiene historia común con Galaroza,
de la que depende administrativamente, aunque cada vez más, quedará bajo los designios de
Aracena.
En 1621 estas tierras formarán parte de la jurisdicción señorial del Conde-Duque de Olivares.
Pasa a depender desde 1645 del Marqués de Astorga o Conde de Altamira, "quien se intitulaba
príncipe de Aracena" (González Sánchez, C.A., 1988), hasta su disolución en 1812, época de
desamortizaciones y liberalismo.
Los datos escritos más antiguos donde se cita a Fuenteheridos se remontan al año 1685 y
aparecen en un libro de informes del Estado de las Vicarías existente en el Archivo del Palacio
Arzobispal de Sevilla (Varios,1988).
Durante la primera mitad del s. XIX gozaron de mucha fama sus canteras de mármol, que tenían como principal destino la ciudad de Sevilla), explotación interrumpida antes de que acabara
la mitad del siglo debido a las dificultades y condiciones de la accesibilidad y del transporte.
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Foto 1. Foto antigua

De época medieval existen infinidad de topónimos traídos por los repobladores de la zona leonesa y asturiana e incluso el "Ferido" usado en la zona del Bierzo como "turno de riego" da
origen a la denominación de este pueblo "Fonte de los Feridos" y cuya evolución nos lleva al
actual Fuenteheridos.
Podemos encontrar otros topónimos leoneses, y gallegos en la zona. Igualmente los manantiales más conocidos de la villa llevan nombres del Norte "Fuente de la Cimbera", al Sur de la
población debe su nombre a la voz "aguacibera" que significa "agua empleada para regar secano". La Fuente de "El Rebanal" al Norte de la villa, tiene paralelos con los topónimos de León
Rabanal de Arriba y Abajo.
Junto a Galaroza vivió todos los avatares históricos hasta su emancipación en 1716, convirtiéndose en villa realenga, dependiente de nuevo de Sevilla.
La Iglesia se encuentra situada en la zona media-alta de la población. Es del siglo XVIII. Está
dedicada al Espíritu Santo. Según Teodoro Falcón es Pedro de Silva, arquitecto, nacido en
Sevilla en l7l2, que fue Aparejador Mayor de la Fábrica de Tabacos de Sevilla y Maestro Mayor
del Arzobispado en 1756 quien proyecta la ampliación y reformas de la Iglesia de Fuenteheridos en 1768.
Ya por los libros de Matrimonios existentes en el Archivo Parroquial tenemos como primera
fecha de asentamientos el 30 de Febrero de 1622, siendo esta villa aún aldea de Galaroza, lo
que nos demuestra la existencia de una Iglesia anterior.
En el Archivo Parroquial están documentadas las siguientes actuaciones: "En 1937.1946 se
hicieron la vidrieras y el cancel de la Puerta lateral, la Capilla de la Virgen de los Dolores se
realizaría a finales del XIX por D. José Tinoco de Castilla, persona importante de la localidad,
que trajo maestros extremeños para realizar la bóveda de aristas". Este personaje nos conducirá a nuestro jardín.
Fuenteheridos está rodeado de un paisaje compuesto de especies autóctonas y otras nuevas
introducidas. El paisaje vegetal de la localidad es muy original, con bosques muy densos, en
los que encontramos alcornoques, encinas, robles y quejigos, con los que coexisten olmos,
chopos, álamos y sobre todo, los centenarios acompañantes de los caminos que podemos
recorrer, los castaños, cuyos espectaculares bosques rodeando a Fuenteheridos lo convierten
en un pequeño paraíso. En el estrato arbustivo podremos contemplar jaras, brezos, lentiscos,
romeros, lavandas y madroños. Este impresionante conjunto botánico y paisajístico alberga
una importante y variada fauna, con la presencia de especies protegidas como el águila calzada y la culebrera, el azor, el jabalí, o el muflón.
Hay que destacar su importante patrimonio cultural como el antiguo Barranco de la Fuente: El
agua es el elemento vital de Fuenteheridos. De su famosa Fuente de los Doce Caños, manan
más de dos millones de litros diarios, es el origen del río Múrtiga. De ella parten las lievas, que
riegan las fincas de frutales y hortalizas que abastecen a la localidad. Según parece la patata
encontró aquí el lugar idóneo para su siembra cuando fue traída de América. Los habitantes de
este pueblo son conocidos como "paperos".
El nacimiento del río Múrtiga: Es el agua con su frescor y abundancia, el principal elemento,
llegando a explicar el origen histórico y devenir de Fuenteheridos. Se han llevado a cabo importantes trabajos para la recuperación paisajística del río Múrtigas desde su origen en la Fuente
de los Doce Caños.
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La Fuente de los Doce Caños: El importante acuífero alivia sus aguas a través de varias fuentes entre las que destaca ésta. Llega a sorprender la abundancia de su caudal que se mantiene
constante, incluso en verano.
Junto al Paseo de Arias Montano, podemos contemplar el nacimiento de las "lievas", restauradas y embellecidas a través de cascadas y lagos alrededor de las cuales ha sido acondicionado un lugar de paseo y descanso. Las lievas son las acequias de riego que distribuyen el agua
de la Fuente de los Doce Caños, por los tres "pagos"(caminos de agua) de la localidad.
Heridos en la Fuente: Una de las explicaciones más curiosas sobre el origen del nombre de la
localidad, es la de que durante las Contiendas de la Reconquista, los heridos eran cuidados
con el agua de esta fuente
Datos históricos del jardín:

Foto 2. Entrada al jardín

Foto 3. Vista del jardín

La superficie del jardín es de forma rectangular, enclavándose la casa en el ángulo inferior de
la parcela, su origen fue una huerta, regalo/venta que hace un personaje muy importante de
Fuenteheridos y del que le hemos visto como benefactor en la iglesia parroquial de la localidad,
D. Juan Jose Tinoco, a finales del s. XIX a Guillermo Sundheim, ingeniero alemán que dirigió
las obras de construcción del ferrocarril de Huelva-Zafra. Éste utiliza la finca como zona de
recreo y producción. Delante de la casa realiza un pequeño ajardinamiento de parterres con
árboles y flores de temporada, con bordillos de ladrillo revestidos de cemento e incrustaciones
de canto rodado, haciendo figuras geométricas y mantiene las huertas.
Al morir, la finca pasa a otro alemán, Carlos Doetsch aumentando la superficie de la misma tras
varias adquisiciones y proyectando el arboretum o colección de árboles raros. Contrata los
servicios de un jardinero francés, que fue el que inició el trazado y estructura de todo el espacio, para albergar dicha colección.
Tras la muerte del jardinero, le reemplaza en sus trabajos otro francés, Louis Minoud que trabajó en el jardín casi veinte años, desde 1895 hasta 1914. Se ha escrito que Villa Onuba es una
"jardín francés", no sabemos si se quiere decir realizado por o a la manera de, después de la
visita realizada y según lo que hemos podido apreciar es mas lo primero que lo segundo, porque su parecido con un jardín francés esta lejos de la realidad.
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Para nosotros el espacio, la huerta primitiva, se
convierte en parte de ella en una especie de
arboretum de parterres estilo paisajista con caminos sinuosos jalonados de árboles que desembocan en placitas circulares donde se fueron
colocando todas aquellas plantas que el propietario iba adquiriendo en sus viajes desde el país
de origen hasta España, indicando su siembra
y/o plantación con la finalidad de obtener una
colección de especies no propias de la zona,
pero si adaptadas a la climatología del lugar.
Louis Minoud se alista al ejército francés en
1914, quedando su ayudante, Emilio Ortega,
que había aprendido las técnicas. Le sigue otro
jardinero alemán Fernando, y posteriormente
dos lugareños Martín Silva y Tomas Fernández.
En 1939 es adquirida la finca por Joaquín Távora, que la mantiene de huerta y arboretum hasta
1956, que pasa por adquisición a manos de una
orden religiosa, propietaria actual.
En principio se abre como colegio religioso con
alumnos internos y externos, pero posteriormente su utilización es mas cómo finca de recreo y actividades religiosas y lúdicas, por los que se
les a introducido a lo largo de los años zonas de recreo como piscina, zonas deportivas e incluso áreas inapropiadas de juegos infantiles en lugares muy interesantes desde el punto de vista
botánico y que están siendo muy perjudiciales para algunos de los ejemplares de árboles, como es el caso del paseo de los tilos. Además de alojamientos para acampadas y edificios de
uso comunitario en actividades al aire libre, en detrimento de las huertas adyacentes y en parte
del propio arboretum.
Las huertas más antiguas están siendo reconvertidas en zonas de arbolado diverso, ya que la
comunidad no las mantiene como tales, en la actualidad.

Foto 4. Parterre delantero a la casa

Se han contabilizado cerca de 100 especies de plantas diferentes aunque su número varia
según la fuente, lo que sí es evidente es el deterioro que ha sufrido la vegetación debido al
aislamiento de las especies como consecuencia de haber realizado plantaciones a pequeñas
distancias y él haber dejado crecer los setos bajos de forma natural, impidiendo ver claramente
el trazado del jardín.
El sistema de riego por antiguas acequias de ladrillo, a cielo abierto, es de un interés importante, ahora se han abandonado o canalizado con tuberías de plástico, perdiendo el encanto del
curso del agua por esos regueros artificiales, y que le darían una humedad y sonido especial al
lugar, ahora detenidos.
No hemos podido obtener el plano original de toda la finca. Un trabajo posterior sería el poder
realizarlo con precisión, para saber la superficie y sus límites, así como los diferentes espacios
ajardinados y estado en que se encuentran cada una de las especies. Queda hacer un exhaustivo inventario de toda la vegetación y analizar los restos de tocones enormes que quedan,
para saber las especies desaparecidas y su ubicación antes de que desaparezcan totalmente y
sea difícil su identificación.
Este Jardín-arboretun debería protegerse de alguna manera, debido a su especial localización, singularidad y rareza de algunas especies en Andalucía, y sobretodo por su alto valor
como árboles singulares, para que sirva de estudio a futuras generaciones y sobretodo a su
antigüedad.
La Universidad de Hueva está realizando trabajos de investigación sobre este jardín, que esperamos salgan a luz algún día y sirvan para aportar mas datos a este incipiente estudio, que no
ha pretendido otra cosa que dar a conocer jardines inéditos en Andalucía.
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INVENTARIO DE ESPECIES:
Abies alba
Abies pinsapo
Aesculus hippocastanum
Buxus rotundifolia
Catalpa bignonioides
Cedrus libani
Crataeagus monogyna
Diospyros kaki
Euonymus japonicus
Hedera colchica
Jasminum nudiflorum
Lagerstroemia indica
Magnolia grandiflora
Malus domestica
Nerium oleander
Phoenix dactylifera
Pinus canariensis
Pinus wallichiana
Populus nigra
Prunus cerasus
Pyrus communis
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Ruscus aculeatus
Syringa vulgaris
Thuja plicata
Trachycarpus fortuneii
Vitis vinifera

Abies alba x pinsapo
Acer negundo
Arbustus unedo
Buxus sempervirens
Cedrus atlantica
Cercis siliquastrum
Cupressus glabra
Dracaena sp.
Fagus sylvatica
Hedera helix
Juglans regia
Laurus nobilis
Magnolia x soulangiana
Mespilus germanica
Phillyrea latifolia
Phyllostachys nigra
Pinus pinea
Pittosporum tobira
Populus x canescens
Prunus domestica
Quercus petarea
Quercus suber
Rosa sp.
Sequoaiadendron giganteum
Taxus baccata
Tilia cordata
Ulmus glabra

Abies grandis
Acer pseudoplatanus
Bergenia cordifolia
Castanea sativa
Cedrus deodara
Corylus avellana
Cupressus sempervirens
Elaeagnus angustifolia
Ficus carica
Ilex aquifolium
Laburnum anagyroides
Ligustrum ovalifolium
Mahonia aquifolium
Morus alba
Phoenix canariensis
Picea abies
Pinus ponderosa
Populus alba
Prunus avium
Prunus laurocerasus
Quercus pubescens
Rhamnus alaternus
Rosmarinus officinalis
Sequoia sempervirens
Thuja occidentalis
Tilia platyphyllos
Viburnum tinus
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Tríptico Villa Onuba. Casa de Acogida HH. Maristas
El Jardín Botánico de Villa Onuba "EL jardín de Sunda" Granja Escuela de Capacitación Forestal.
Dip. Huelva.
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CRITERIOS DE DISEÑO DEL PARQUE “EL BOTICARIO”
Amós García Cruz
Jesús Morales Gómez

INTRODUCCIÓN.
Almería, si bien con cierto retraso, no ha sido ajena al auge que han experimentado las ciudades en las 3 o 4 últimas décadas, habiéndose producido un desplazamiento de la población
desde las áreas rurales a los principales centro urbanos. Pero este desarrollo urbano se ha
visto acompañado por la aparición de determinados problemas como la congestión del tráfico,
la contaminación atmosférica y el hacinamiento humano y urbanístico. El resultado es que, hoy
por hoy, la mayoría de las ciudades españolas presentan condiciones ambientales poco deseables. Los núcleos urbanos de esta provincia tienen un gran déficit de zonas verdes y espacios verdes, con dotaciones inferiores a los 5 m2/hab.
Pero en el caso particular de Almería, además, la gran expansión del cultivo hortícola bajo plástico en el entorno de la capital, está originando un ambiente rural muy alejado de los niveles de
confort deseables.
Esta situación propició la iniciativa de crear un área verde para el recreo y esparcimiento de la
población de la ciudad de Almería y sus alrededores.
LOCALIZACIÓN.
El lugar elegido es la Finca Pública “El Boticario”, con unas 14 ha de superficie. Anteriormente
era utilizada como vivero forestal para la repoblación de las sierras de la provincia.
Está situada en el paraje denominado “Llanos de La Cañada”, en el Término Municipal de Almería. En el extremo sur de la provincia de Almería, a 8 Km. Al este de la capital.
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL DISEÑO.
A la hora de diseñar el Parque, nos encontramos con los siguientes condicionantes:
- Una climatología adversa, con veranos secos y calurosos, precipitaciones irregulares y
fuertes vientos tanto de levante como de poniente.
- Un entorno circundante con presencia mayoritaria de cultivos bajo plástico y por lo tanto, de baja calidad visual.
- Una topografía excesivamente llana y configurada mediante bancales y atravesada de
norte a sur por un eje viario flanqueado por antiguas acequias de riego.
Por otra parte, las exigencias del promotor fueron:
- Crear un espacio ajardinado con equipamientos para satisfacer las demandas de ocio y
esparcimiento de la población.
- Complementar el uso recreativo con la función didáctica y educativa. Se pretende acercar la naturaleza a la ciudadanía y propiciar su sensibilización hacia los problemas ambientales, de forma que se fomenten actitudes y comportamientos respetuosos con el
medio.
- Utilizar, preferentemente, especies vegetales autóctonas o tradicionalmente empleadas
en la cultura jardinera mediterránea.
- Optimizar el uso del agua.
CRITERIOS GENERALES DEL DISEÑO.
A la hora de concebir el diseño de un espacio verde de estas características, no hemos querido
perder el concepto original de jardín como paraíso, como lugar grato que invite a permanecer,
que sirva de oasis de agua y sombra en un entorno hostil caracterizado por veranos secos,
largos y calurosos, un paisaje urbano de asfalto y hormigón y un medio rural en gran parte
inundado de plástico, donde el árbol y la sombra están ausentes.

237

Hemos querido conjugar la estética y la funcionalidad huyendo de las actuales corrientes que
favorecen el eclecticismo y la creación de espacios inhóspitos e impersonales, experimentos
arquitectónicos que rara vez logran un ambiente adecuado.
Nuestra región es mediterránea, base y referencia cultural desde siempre, caracterizada por
una forma de vida muy adaptada al medio y por unos invariantes tipológicos que la propia selección histórica ha ido elaborando y que ha dejado su poso y su reflexión en nuestros jardines,
plazas, glorietas, patios, etc.
No hablamos de diseños de vanguardia, de diseños novedosos con los aires que a cada paso
introducen innovaciones en la urbanística y la arquitectura, no hablamos de materiales exóticos
e impersonales, no hablamos de todo aquello que no tenga que ver con los elementos tradicionales, elegidos tal vez subjetivamente, pero que han resultado exitosos en una coyuntura temporal.
Los elementos invariantes de esta jardinería: las formas, las sombras, los colores, los olores,
etc forman parte de un lenguaje coherente dentro de una estructura formal que no pretende
asombrar al visitante, sino que pretende generar una sensación de calidez, de cercanía, de
protección, de familiariedad conceptual en una envolvente de elementos tradicionales fácilmente reconocibles y que no por ello más costosos, si no que por el contrario, el valor lo pone esa
coherencia y no la composición de la mejor inventiva hasta llegar a lo absurdo.
En este sentido, hemos empleado el trazado geométrico en la zona destinada al Jardín Arabe.
La disposición regular de los elementos y la división en cuatro partes, cargada de simbolismo,
ha sido una constante en la jardinería de la cuenca mediterránea desde sus orígenes.
El resto del parque presenta un diseño más informal, menos rígido, que pretende dar respuesta
a las demandas de “naturaleza” que plantea el ciudadano actual, inmerso en un entorno de
líneas rectas, formas geométricas generadas en la pantalla de un ordenador.
De la misma manera que los habitantes del desierto buscaron su paraíso en los oasis de palmeras y agua, hemos pretendido crear un espacio de naturaleza en el actual desierto de asfalto, cristal, hormigón y plástico.
DISTRIBUCIÓN.
La distribución del espacio ha pretendido dar respuesta a las necesidades de ocio y esparcimiento y complementarlas con la función didáctica y educativa.
De las 14 ha que ocupa la antigua Finca El Boticario, 9 ha se destinan a zonas ajardinadas
mientras que el resto se dedica a diversos equipamientos como restaurante, zona de aparcamientos y zona de juegos infantiles.
La zona ajardinada cuenta con 4 espacios diferenciados: el Jardín Arabe, el Parque Forestal, el
Jardín de Rocas y el Parque Botánico.
El Jardín Arabe, con una superficie de 6.500 m2, representa la riqueza creativa de la cultura
árabe. Hemos querido recoger los aspectos más destacados de esta jardinería: la división del
espacio en arriates, el uso lúdico del agua, el juego imitativo de la geometría, la diversidad de
especies vegetales, la inclusión de árboles frutales, la procedencia mediterránea o asiática de
su flora, la presencia del ladrillo y el dominio llamativo de una lámina de agua.
El Parque Forestal constituye el gran espacio verde del Parque, con más de 40.000 m2 de
superficie. Cubierto con árboles de sombra, manchas de flores, caminos ondulantes y pequeños estanques que incitan al paseo y al descanso. Incluye una lámina de agua de 2.800 m2
que representa los humedales característicos de la provincia.
El Jardín de Rocas es una recreación de la geodiversidad de la provincia. Con una superficie
de 10.000 m2, está dividido en diferentes sectores temáticos que contienen materiales representativos de las formaciones geológicas más importantes de la provincia, acompañadas con
su vegetación característica.
El Parque Botánico contiene un mosaico de vegetación autóctona y de interés etnobotánico
representativo de la flora almeriense, con especial referencia a los numerosos endemismos de
las sierras, de los subdesiertos, de las ramblas y del extenso litoral de la provincia. Ocupará
una superficie de 30.000 m2.

238

ASPECTOS MÁS DESTACABLES.
A la hora de concebir este espacio, se ha querido dar al agua la importancia que merece. Por
una parte, se han incluido varias láminas de agua y se ha creado una red de acequias que
proporcionan movimiento al agua y generan ese ambiente tan característico de los jardines
árabes y las huertas de regadío. Por otra parte, se han adoptado numerosas medidas para
reducir el consumo de agua, tan escasa en nuestra provincia:
- Empleo de especies vegetales autóctonas o muy adaptadas.
- Sistemas eficientes de riego: localizado y automatizado.
- Aprovechamiento del agua de lluvia, situando las plantaciones a menor cota que el pavimento.
- Abundante empleo de sistemas de acochado.
Una red de 2.500 m de sendas y 1.500 m de carril bici incitará al paseo y la actividad física.
El Parque contará con una completa señalización de carácter didáctico e informativo.
APLICACIÓN FUNCIONAL Y COMPOSITIVA DE LA VEGETACIÓN.
Como es sabido, el elemento vegetal, además de por su valor ornamental, puede ser empleado
en jardinería como ordenador o definidor del espacio en que se encuentra, pasando a tener
una utilidad funcional y compositiva. Pero además, en muchas ocasiones, puede ser empleado
como elemento de transmisión de información a los visitantes a través de su función didáctica.
El ordenamiento espacial que realiza el elemento vegetal se encuentra presente a tres niveles
distintos: uno superior formado por los árboles, un nivel medio formado por arbustos y un tercero formado por especies de porte bajo, como las subarbustivas y tapizantes.
Las aplicaciones más destacadas del elemento vegetal en el diseño del Parque El Boticario son
las siguientes (Ver figuras 1 y 2):

figura 1
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Perímetro de cerramiento, pantalla visual y protección frente al viento.
Discurre a lo largo de todo el perímetro del parque y está formado por alineaciones de árboles
de diverso tamaño, combinando ejemplares perennifolios con coníferas de porte columnar.
Tiene gran importancia, ya que es el responsable de aislar el parque del mar de plástico que lo
rodea. Los árboles, de hoja persistente, generan una barrera visual y al vez una protección
frente a los fuertes vientos, tan frecuentes en la zona.
Alineaciones como enmarque.
El jardín árabe está flanqueado a norte y sur por alineaciones de palmeras datileras. Estas
alineaciones enmarcan el conjunto de arriates y la lámina de agua, centrando la mirada en el
escenario para actividades culturales que está situado al fondo de dicho espacio.
Telón de fondo.
Para formar un fondo por detrás del escenario del Jardín Arabe, se dispone una alineación de
palmeras datileras y, por detrás de ellas, una alineación compacta de coníferas. Todo ello conforma un telón de fondo vegetal.
Enmarcar elementos arquitectónicos.
A ambos lados del conjunto de escenario y gradas, se ubicarán dos pequeños parterres cuya
función será de enmarque del conjunto arquitectónico, mejorando el efecto visual.

figura 2

Alineaciones en la avenida principal a modo de eje central.
La avenida principal de trazado rectilíneo que discurre a lo largo de todo el parque, está flanqueada por alineaciones de palmeras datileras. El elemento vegetal resalta la importancia de
este eje distribuidor que vertebra todo el conjunto. Además, aportan la deseada sombra para
facilitar el paseo en los momentos de mayor temperatura.
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Alineaciones de direccionalidad.
Los principales itinerarios que conectan las zonas de mayor protagonismo del parque, esto es,
el jardín Arabe, la rotonda de la avenida principal, la zona húmeda, el Parque de Rocas y el
Parque Botánico, son destacados mediante un mayor ancho vial y con la ayuda de alineaciones de árboles de diverso tamaño, caducos y perennes, a uno o ambos lados del recorrido.
Con la misma finalidad se han dispuesto una serie de pérgolas, cubiertas de enredaderas, en el
vial que conecta el Jardín arabe con la Zona Húmeda.
Setos formales.
Empleados en la delimitación de los 8 arriates que conforman el Jardín Arabe.
Pantalla y filtro visual.
Aunque la principal pantalla visual la constituye el cerramiento perimetral, también se han empleado, con esta finalidad, algunas alineaciones en el interior del parque. La más destacable es
la que aísla visualmente la zona húmeda por el suroeste.
Se ha creado un filtro visual que independice ligeramente el carril bici en su lado interno al Parque. Para ello se ha dispuesto una alineación de árboles y arbustos que permita cierta visión,
dando sensación de aislamiento visual pero sin independizar completamente una zona de la
otra.
Conexión entre distintas zonas.
Para favorecer la transición entre la vegetación empleada en la zona húmeda y la vegetación
ornamental que la rodea, se han creado zonas de conexión donde se alternan especies de
diferente porte y procedencia.
En las zonas didácticas (Parque de Rocas y Parque Botánico), la separación entre los diferentes espacios temáticos se lleva a cabo a través de los viales y, en algunos casos, con alineaciones de árboles.
Elementos de sombra.
Para proporcionar la tan necesaria sombra, aspecto que hemos considerado de máxima prioridad, se han empleado mayoritariamente especies de hoja persistente y follaje denso. No obstante, también se ha considerado la utilización de especies de hoja caduca para disponer de
sol en invierno. La ubicación de los bancos ha estado siempre condicionada por este criterio.
Pero un condicionante importante ha sido no impedir el paso de la luz para las numerosas especies exigentes en luz que se han empleado, tanto en el Parque Forestal como en el resto de
las zonas. De esta manera, en el Parque Botánico y Parque de Rocas, se han establecido zonas de sombra localizadas en varios puntos estratégicos.
Otras aplicaciones.
En gran parte del Parque (especialmente en el Parque Botánico y Parque de Rocas), las plantas cumplen, como es lógico, una función didáctica. Las plantas empleadas en el Jardín Arabe
sirve de Referencia Histórica a este tipo de jardinería. Se emplean especies frutales, plantas de
origen mediterráneo y asiático, flores, colores, etc.
CONCLUSIONES
En definitiva, se ha pretendido crear un espacio singular, novedoso pero cercano y acogedor,
que cubra las necesidades de esparcimiento y ocio de la población almeriense y que, además,
represente la riqueza y biodiversidad de su provincia.
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