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Trabaje con estilo 
y bien acompañado

El nuevo Gator XUV 855D es rendimiento en estado puro.

•  Novedad – Caja de transporte Deluxe – transformable en cama 
plana, incluye 20 puntos de anclaje 

• Velocidad máxima de 52 km/h*
•  EÞ cacia de combustible – 1,89 litros diésel/hora (a media carga 

y velocidad media)

Visite su concesionario John Deere para conocer uno de los más 
potentes vehículos multiuso diésel del mercado.

Véalo en acción: JohnDeere.com/xuv
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* Limitación de 40km/h en la homologación para circulación por carretera JohnDeere.com
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Paisajismo, ese gran
desconocido...

LAIROTIDE

Teta, sí, teta, he dicho teta. Convencido, preparado,
para la ristra de insultos.

Una preocupación extrema viene azorando mi nube
en los últimos tiempos. Es una preocupación presente,
pero latente, una de esas cosas que está ahí, que afecta
a todo el mundo, que hemos interiorizado en nuestro
ser pero que estando ahí, no está. La libertad de expre-
sión, amigos, se ha esfumado. Pero no la libertad de
expresión de otros tiempos, no, esa ha sido interpre-
tada por todo el mundo con la máxima subjetividad y
todo el mundo se cree en su derecho de insultar o decir
cualquier barbaridad en los medios porque hay un dere-
cho que se llama libertad de expresión. De la libertad
de descalificar gozamos plenamente. La libertad de
expresión que se ha esfumado es otra. Es la de la con-
versación en sociedad, con los amigos, con conocidos,
con compañeros de trabajo. Hay afirmaciones que uno
sólo puede hacer entre quienes le conocen bien, por-
que, de lo contrario, corre el riesgo de que lo tachen
de machista o de racista o de homófobo, o de cualquier
tara semejante que nadie reconoce padecer.

Compré una goma de borrar en los chinos y no borraba.
‘Chinos’ dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. No
borraba la goma de borrar que compré en los chinos,
dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. Un problema
acuciante el de los chinos, no por su origen, obvia-
mente, sino por el horror que supone comprar algo que
no sirve para lo que debería servir. Como hemos que-
dado en que hay afirmaciones que uno solo puede hacer
ante quienes le conocen bien, vamos a arriesgar con
una afirmación rotunda: las gomas de los chinos son
una porquería. Abierta la veda, ahí va, todo seguido:
las gomas y la mayor parte de las cosas de los chinos,
aquellas cuyos precios son infinitamente más bajos que
los de origen europeo, valen para lo que valen y muchas
veces ni para eso. Compremos suizo, compremos ale-
mán, compremos francés, italiano o belga. Incluso espa-
ñol. Nos estaremos haciendo un favor, tendremos gomas
de borrar que borran, destornilladores que destornillan
y peluches no tóxicos.

Es decir teta y atreverse uno con todo lo demás.

Si no digo teta
reviento

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Con el paisajismo, y por añadidura la profesión de paisa-
jista, sucede algo similar a lo que relataba aquel refrán: “cada
maestrillo tiene su librillo...”. Opiniones y definiciones hay
para todos los gustos. Así pues, según la wikipedia, el pai-
sajismo “es el arte de diseñar jardines y parques. Se trata de
un concepto que engloba en pequeñas proporciones partes
de múltiples disciplinas tales como agronomía, arquitectura,
sociología, ecología, arte, etc.”. Y se quedan tan anchos.
“El paisajista planifica y diseña paisajes urbanos y rurales en
el tiempo y en el espacio, basándose en las características
naturales y en los valores históricos y culturales del lugar.
Para conseguir este fin, utiliza técnicas apropiadas y mate-
riales naturales y/o artificiales, guiándose de principios esté-
ticos, funcionales, científicos y de planificación”, aseguran
en la página web de la Asociación Española de Paisajistas,
según la definición de la Fundación Europea de Arquitec-
tura del Paisaje-EFLA. Y quizás ésta sea la definición que
más se ajusta a la realidad, para así delimitar una actividad
muy de moda en nuestro país, pero que sigue siendo una
gran desconocida. Algo que se debería, según Andreu Arriola
Madorell, arquitecto especializado en Arquitectura, Urba-
nismo y Paisaje y fundador del estudio Arriola & Fiol arqui-
tectes, al hecho de ser una disciplina “relativamente nueva
en España. Aunque sí es cierto que existe una tradición en
todo aquello relacionado con los jardines, desde que se 
crearon los de la Alhambra, Aranjuez y tantos otros. Sin
embargo, la figura del paisajista como profesional que observa
y proyecta paisajes integrales e integrados en el entorno
natural y urbano no existe. Nuestras universidades han empe-
zado a incorporar programas específicos de grado superior
en Paisaje, hace pocos años atrás”, puntualiza Arriola para
Interempresas. En su opinión, el paisajismo urbano se sirve
de todos los materiales que componen una ciudad para dar
lugar a un paisaje integrador y no excluyente. Una declara-
ción que va más allá del desarrollo de un parque o un jardín,
del diseño de jardines verticales y azoteas ajardinadas. Un
aparcamiento o una gasolinera forman parte del conjunto
urbano y se deben proyectar con criterios de paisaje. Asi-
mismo, Arriola habla también del vínculo entre arquitectura,
paisajismo e infraestructura. Una declaración en la línea de
otra definición, bastante interesante, de paisajismo en este
caso en el portal Diccionario de Arquitectura y Construc-
ción: “El paisajismo es la especialidad que se ocupa de la
proyección, ordenación o modificación de un paisaje moti-
vado por la persecución de una línea estética o práctica.
También llamado arquitectura del paisaje”.

El sector viverista vive un momento dulce
y así lo plasma en Viveralia 

Del 19 al 21 de enero, la Institución Ferial Alicantina aco-
gió el 8º Salón Profesional de la Planta Ornamental y Afi-
nes, Viveralia. El certamen se clausuró con una afluencia de
4.500 profesionales, una cifra similar a la de la convocato-
ria anterior. Además, la feria creció en número de exposi-
tores y metros cuadrados de superficie. Las cifras fueron
positivas, lo que demostró que el sector viverista goza de
buena salud a pesar de la crisis generalizada actual. 
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Quien tenga que cerrar, que cierre ya

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que
creen que la culpa la tiene el Gobierno, la Administración auto-
nómica o el Ayuntamiento, a quienes ve como un atajo de
corruptos e incompetentes que han hundido la economía. O
que es a causa de los bancos, que piensa usted que si no le dan
crédito no es porque no se fíen de que pueda devolverlo, sino
porque no tienen liquidez a causa de los excesos cometidos en
los años de bonanza, o porque sólo les interesan las grandes
empresas y desprecian a las pymes renqueantes y sin fondos.
Si es usted de esos empresarios, déjelo. Abandone y cierre
cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que
creen que la culpa la tienen sus trabajadores, que sólo piensan
en trabajar menos y cobrar más. Que tiene que estar cons-
tantemente vigilándoles porque piensa que a la mínima se van
a escaquear o se pondrán a navegar por Internet o hablar por
el móvil. Si ha perdido la confianza en sus ejecutivos, que están
apalancados, que ganan más de lo que se merecen, o en sus
comerciales que si no venden es porque no están en la calle,
que es donde tienen que estar los comerciales. O porque siem-
pre están en la calle, a saber dónde, y se pasa semanas sin ver-
les. Si es usted de esos empresarios, no lo piense más. Bus-
que un abogado experto y cierre cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios a quien
la crisis ha desbordado por completo. Si su deuda es desco-
munal y lleva meses negociando con los bancos cómo refi-
nanciarla. Si sus proveedores ya no quieren servirle si no les
paga al contado. Si su índice de morosidad es bochornoso, sus
mejores clientes han cerrado y los pocos que le quedan le pagan
tarde y mal. Si su situación financiera se ha convertido en una
bola de nieve que amenaza con afectar a su patrimonio per-
sonal y no le ve salida por ninguna parte. Si es usted de esos

empresarios, no lo piense más. Busque una consultoría espe-
cializada y presente concurso de acreedores cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que ha
ganado mucho dinero en los últimos años pero que su pro-
ducto ha empezado a quedar obsoleto o a resultar demasiado
costoso. Si las ventas ya tendían a disminuir antes de la crisis
y el mercado daba signos de agotamiento atraído por otros
productos más modernos o más baratos o más innovadores o
más chinos. Si se ve usted incapaz de competir a esos precios
o de adecuar su producto a las nuevas demandas de los con-
sumidores. Si es usted de esos empresarios, no pierda más el
tiempo y cierre cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios ya vete-
ranos, sin hijos o cuyos hijos no se han interesado por el nego-
cio o han demostrado que no sirven para dirigirlo, si es de los
que piensa que cuando usted ya no esté al frente la empresa
se hundirá irremisiblemente. Si ha perdido el ánimo y la ilu-
sión para seguir luchando y haciendo crecer la empresa. Si le
espera una buena pensión y ha acumulado cierto patrimonio
para vivir holgadamente lo que le quede de vida, no malgaste
más el tiempo. Jubílese y eche el cerrojo cuanto antes.

Hay decenas de miles de empresas que van a cerrar en los
próximos meses. Es lo malo (o lo bueno) que tienen las crisis.
Aceleran los procesos naturales que, en cualquier caso, se
hubieran producido de forma más lenta, menos simultánea, y
con efectos menos dramáticos sobre la economía, especial-
mente en términos de empleo. Pero, puesto que va a acabar
sucediendo, sería bueno que la fase agónica se acortara al
máximo. El proceso terminal de una empresa en decadencia,
si se alarga en el tiempo, deja muchas más secuelas en todos
los ámbitos (acreedores, valor de los activos, situación patri-
monial, etc.) que si se aborda con antelación y con un buen
asesoramiento. Es mejor para los afectados, y mucho mejor
para la economía en su conjunto.

Si su empresa va mal y no le ve futuro, cierre ya. Y con la
experiencia acumulada, si le quedan ánimos, vuelva a empe-
zar de cero, cuanto antes.

El proceso terminal de una
empresa, si se alarga en el

tiempo, deja muchas más secuelas
que si se aborda con antelación

el punto DE 
LAi
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Kathryn Gustafson diseñará el Parque
Central de Valencia

El proyecto de la paisajista americana Kathryn Gustafson ha
sido elegido para urbanizar el futuro Parque Central de
Valencia, sobre una superficie de 250.000 metros cuadra-
dos que se inspiran en la forma del típico cuenco de cerá-
mica valenciano y donde el agua será la protagonista. El
diseño de la autora del memorial de Diana de Gales en
Hyde Park (Londres) ha sido elegido entre cuatro finalistas -
dos premios Pritzker entre ellos- y contará con una inver-
sión de 72,9 millones de euros, 100.000 euros inferior al
presupuesto máximo del concurso internacional de diseño
convocado para esta actuación. 

PANORAMA

Córdoba se engalana 
en mayo con el III Encuentro
Internacional Hispano-Árabe de
Jardinería
La Asociacion Española de Parques y Jardines Públi-
cos, invita al III Encuentro Internacional Hispano-
Árabe de Jardinería ‘Los Jardines Hispano-Musul-
manes de Al-Andalus’ que tendrá lugar en Córdoba
los próximos días 5 y 6 mayo de 2011, con el patro-
cinio del Ayuntamiento de la ciudad cordobesa. El
mismo contará con la presencia de prestigiosos
ponentes como Rafael Manzano Martos, arquitecto
catedrático de la Escuela de Arquitectura de Sevilla;
Andrés Ocaña Rabadán, alcalde de la ciudad; José
Francisco Ballester-Olmos, ingeniero agrícola espe-
cializado en jardinería; Antonio Vallejo, director
del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra;
José María Medina, jefe de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Córdoba; Gabriel Ruiz Cabrero y
Gabriel Rebollo Puig, arquitectos conservadores de
la Mezquita de Córdoba; y Manuel Gómez Anuar-
be, paisajista arabista; entre otros reputados miem-
bros del mundo hispano-musulmán. Para inscribir-
se es necesario ponerse en contacto con la Asocia-
ción Española de Parques y Jardines Públicos a tra-
vés de su web: www.aepjp.es.

Nuevo curso de experto universitario
'Jardinería y Paisajismo: Jardines de 
clima mediterráneo'

Tras el éxito en la 1ª edición del el curso de experto universitario
'Jardinería y Paisajismo: Jardines de clima mediterráneo' 2008-
2009, surge la 2ª edición ampliada y mejorada del mismo curso,
para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales espe-
cializados en el sector, capaces de desarrollar su labor ajustán-
dose a las característi-
cas y particularida-
des de nuestro
ámbito regional y
cultural. El curso se
propone igualmente
responder a la nece-
sidad actual de llevar
a cabo una jardinería
que cumpla con los
requisitos de sosteni-
bilidad y respeto al
medio ambiente exi-
gidos. 

Póster del curso organizado
por la Universidad de Sevilla.

El MARM edita 'El valor del
paisaje', para la puesta en valor
de los paisajes rurales españoles

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino ha publicado el libro 'El valor del paisaje',
un proyecto editorial en dos volúmenes dirigido por
Eduardo Crespo de Nogueira y Greer, que recoge
un repertorio de experiencias para la puesta en
valor de los paisajes rurales españoles, con el obje-
tivo de contribuir a identificar y dar a conocer el
paisaje como fuente de desarrollo rural sostenible a
corto, medio y largo plazo. En la presentación de
esta obra, la ministra Rosa Aguilar destacó la impor-
tancia de los paisajes como la parte más grande y
valiosa, pero también más vulnerable y frágil, del
patrimonio colectivo. 
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Especial is tas
en áreas verdes

Iberflora abrirá las puertas de su 
40ª edición del 5 al 7 de octubre 
de 2011

Tras reunirse recientemente en pleno su comité organi-
zador, Iberflora –la Feria Internacional de Planta y Flor,
Tecnología y Bricojardín– ya tiene fecha para su próxima
celebración. La convocatoria 2011 del certamen, que
coincidirá con el 40º aniversario de la muestra, tendrá
lugar del 5 al 7 de octubre en el recinto ferial valencia-
no. Así lo han comunicado los miembros del Comité tras
realizar el balance de la última edición de la muestra
que cerró sus puertas el pasado 22 de octubre en Feria
Valencia. Una convocatoria que contó con un gran éxito
de participación, con la presencia de cerca de 450 firmas
expositoras –343 españolas y 100 firmas extranjeras– .

Publicadas las actas del curso
'Paisaje y Patrimonio 2010'

El CDAN, junto a la editorial Abada, publica las actas del
curso Paisaje y Patrimonio 2010, último del ciclo Pensar
el Paisaje, desarrollado en el Centro de Arte y Naturale-
za anualmente desde 2006. La publicación se puede
adquirir en el propio CDAN o en librerías. Este libro es
el quinto y último de una serie de monografías, titulada
'Pensar el paisaje', que el CDAN dedica al estudio del
paisaje desde deferentes perspectivas. Este libro ha sido
precedido de otros cuatro en los que se han analizado
las relaciones del paisaje con el pensamiento, el arte, el
territorio y la historia. En esta última entrega se analizan
las complejas relaciones que se pueden establecer entre
paisaje y patrimonio, cerrando así un ciclo con el que se
han cubierto casi todas las materias importantes que
inciden en la configuración cultural del paisaje. 

La pasada edición contó con la presencia de cerca de 450 firmas
expositoras.
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Barcelona inaugura una cañería para
el riego de sus jardines y la limpieza
viaria

Ha entrado en funcionamiento el último tramo de la con-
ducción que llevará agua tratada desde la depuradora de El
Prat a Barcelona para riego, limpieza viaria y para uso
industrial. Según el Ayuntamiento de Barcelona, la conduc-
ción y su correspondiente depósito de cola (situado en la
montaña de Montjuïc) permitirán el aprovechamiento de
400.000 metros cúbicos de agua tratada procedente de la
Estación de Regeneración de Aguas (ERA) de El Prat. El últi-
mo tramo inaugurado corresponde a los últimos 3,4 kiló-
metros de la cañería y ha costado 1,9 millones de euros,
financiados a cargo de los Fondos Europeos de Cohesión.
En la inauguración de este tramo, el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, manifestó que “hoy Barcelona vuelve a ser
pionera” y que no debe”aparecer nunca más al mundo
como la ciudad que tiene que recibir agua en barcos”. 

Importante participación española en
la feria IPM de flores y plantas de
Alemania

Un total de 36 empresas españolas integradas en Fepex
dedicadas a la producción y exportación de planta orna-
mental han participado este año en la Feria Internacional
IPM de flores y plantas que ha celebrado en Essen (Alema-
nia) del 25 al 28 de enero y que se ha convertido en la feria
líder internacional en el sector de planta ornamental. De las
36 empresas participantes, 20 procedían de la Comunidad
Valenciana, 8 de Cataluña, 5 de Andalucía, 2 de Galicia y
una de Canarias, con una ocupación de 1.175 metros cua-
drados. 

La publicación 'Ecología' recoge
estudios sobre el manejo y control de
los ecosistemas, botánica y zoología

El MARM, a través del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, ha editado el número 23 de la publicación
'Ecología', dirigida por Benigno Asensio, que recoge diver-
sos ensayos e informes de carácter científico, elaborados
por profesores universitarios y expertos sobre esta materia.
El primero de los ensayos publicados en este número,
incluido en el epígrafe 'Estudio, manejo y control de eco-
sistemas', aborda la recuperación del régimen hidráulico e
hidrológico del Arroyo del Partido, en el tramo anterior a su
afluencia en la Marisma del Rocío, en el Parque Nacional
de Doñana. En dicho ensayo, sus autores exponen la meto-
dología de la restauración de un curso torrencial afectado
por una alteración antrópica. Bajo el epígrafe 'Botánica y
ecología vegetal', se recogen cuatro estudios dedicados a la
flora vascular de los Quintos de Mora (Los Yébenes, Tole-
do), la prospección de la flora en la finca Ribavellosa
(Almarza de Cameros, La Rioja), la flórula del término
municipal de Cigales (Valladolid) y sobre la “Tetraclinis arti-
culata”, una especie probablemente autóctona de Doñana.
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El nuevo substrato bio 
de Floragard     

Adecuado para la horticultura y jardinería • 
ecológicas sin restricciones de ningún tipo

100% natural y con abono puramente • 
orgánico

Flora-Vital• ® garantiza el aporte de 
nutrientes y fomenta la salud de las plantas

Los microorganismos benéfi cos activan el • 
suelo de forma natural

¡Felicidad que se puede 
ver, oler y sentir!

Juega 
y gana

con el

concurso online
en

www.fl oragard.com

Das Beste geben. Seit 1919!

www.fl oragard.com · Tel. 0049 (0) 441-2092-0

Dar lo mejor. ¡Desde 1919!

Murcia moderniza los
viveros forestales para
hacerlos más eficientes,
productivos y
sostenibles

La Consejería de Agricultura y Agua de
la Región de Murcia ha iniciado la
modernización de los viveros foresta-
les para hacerlos más eficientes, pro-
ductivos y sostenibles, de forma que
pueda disminuir el gasto de materias
primas y el consumo de agua. Entre las
medidas aplicadas figuran la optimiza-
ción del espacio para conseguir un
mayor número y variedad de especies,
así como la utilización de contenedo-
res recuperables y adecuados al desa-
rrollo radicular específico. 

Imagen del vivero forestal de El Valle (Murcia).
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Los arbustos y árboles se ven perjudicados al ser transplantados
a las grandes urbes

Árboles en la
ciudad que si
pudieran andar
acabarían yéndose

Para empezar, todo trasplante supone un
trauma tremendo para la planta, que
viene de vivir en unas condiciones ópti-

mas para su desarrollo y en el trasplante pier-
de raíces y recibe una poda, a veces, fuerte. El
cambio a su nueva ubicación también le afec-
ta: una situación diferente de sol-sombra, tipo
se suelo, vientos dominantes, distinta tempe-
ratura.
Tristemente, el vandalismo en las ciudades
está a la orden del día, y además de afectar al
mobiliario urbano, arbustos y árboles tam-
bién se ven perjudicados. Podemos encontrar
árboles heridos en los troncos por coches mal
aparcados, árboles heridos o quebrados por
vehículos accidentados, troncos en los que se
escribe con objetos punzantes provocando
heridas, árboles arrancados de cuajo…. pare-
ce que no se sabe que el sobrecoste de repo-
ner todo esto sale del bolsillo de todos, inclui-

do el de los causantes de dichas agresiones...
A esto hay que sumarle árboles plantados en
condiciones adversas, fruto de presupuestos
ajustados, de ser los últimos en llegar al “tajo”
con los inconvenientes que ello conlleva o
incluso, a veces, falta de profesionalidad de
quien realiza la plantación.

Las condiciones adversas….
El poco espacio que habitualmente tienen en
las ciudades los árboles para su desarrollo
limita el desarrollo radicular, con lo que se
merma la capacidad de las raíces para el ancla-
je al suelo. Si además de esto tenemos en
cuenta que normalmente el terreno donde se
plantan contiene tierra de dudosa calidad
como sustrato vegetal, la consecuencia es que
la otra función radicular de aporte de alimento
para la planta también se ve afectada.
En ocasiones encontramos que la ubicación de

Encontramos
que la ubicación
de los árboles
no es la más

correcta: como
árboles poco

tolerantes a la
salinidad

plantados en un
frente

marítimo, en el
que se puede

apreciar como
las hojas y las

ramas huyen de
la parte más
expuesta al

salitre

Los traemos de la naturaleza o de un entorno más adecuado para
ellos para satisfacer nuestras propias necesidades: que nos den
sombra los días más calurosos de verano, cobijo cuando llueve, nos
hacen sentir como si tuviéramos más cerca los entornos naturales,
dan color a la ciudad con sus flores y frutos, eliminan contaminantes
de la atmósfera…y lo que reciben de nosotros muchas veces es un
maltrato, intencionado o no, que puede incluso acabar con ellos.
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Alejandra Pintos, 
directora de Producto de Projar
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los árboles no es la más correcta, como árboles
poco tolerantes a la salinidad plantados en un
frente marítimo en el que se puede apreciar
como las hojas y el crecimiento de las ramas
huyen de la parte más expuesta al salitre.
Otras veces se plantan árboles tan pegados a la
señalización vertical o a luminarias, que es más
que previsible que en pocos años se vea sacri-
ficado el ejemplar vegetal en cuestión.
Hay una serie de técnicas que pueden favore-
cer el mejor desarrollo del árbol en su nueva
ubicación, como rellenar el hoyo de plantación
con sustrato de buena calidad, rodear el alcor-
que con 'geotextil antiraíces' para evitar el
levantamiento de pavimentos y favorecer el
desarrollo radicular en profundidad, aportar
fertilizantes de liberación controlada para ase-
gurar una correcta fertilización en una fase tan
crucial como la implantación, anclar o 'entuto-
rar' el árbol para evitar que crezca torcido... En
definitiva, una serie de labores culturales que
pueden ayudar considerablemente la viabili-
dad futura del árbol implantado.
En ocasiones observamos un crecimiento de
las raíces por encima del pavimento, esto ocu-
rre como consecuencia de condiciones estre-
santes como falta de terreno donde desarro-
llarse, tierra de baja calidad, suelos extremada-
mente compactos donde no se infiltra agua y
queda en superficie, etc. Las raíces en estos
casos se desarrollan hacia la búsqueda de ali-
mento y aire, con lo que se compromete el
desarrollo en profundidad lo que influye en un

Una de las últimas modas es apuntalar los árboles con estacas, con una probabilidad elevada
de dañar el tronco.

anclaje deficiente al terreno y también en la
creación de obstáculos en superficie para el
tránsito peatonal.
Uno de los aspectos fundamentales en la cali-
dad de vida y desarrollo del árbol es el 'ancla-
je/entutorado' del árbol. El 'entutorado' es muy
importante durante los primeros años de la
implantación, pues hay que tener en cuenta
que en el trasplante se limita la función de
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anclaje de las raíces y son los tutores o anclajes
los que ejercen esta función hasta que las pro-
pias raíces son capaces de hacerlo de nuevo.
En caso de no disponer de éstos, el árbol tiene
muchas probabilidades de crecer torcido y/o
venirse abajo en épocas de fuertes vientos…y
en algunos casos hay que lamentar daños
materiales, incluso a veces, personales.
Hay una práctica extendida en varias ciuda-
des que es la de apuntalar los troncos de los
árboles con estacas, como si se tratara de una
fachada que se va a vencer. La probabilidad de
dañar la superficie del tronco es elevada, con
lo que se vuelve sensible a la infección de
patógenos. La utilización de esta práctica está
ampliamente extendida bajo la consideración
de que es una técnica económica en la que
únicamente se emplean trozos de estacas de
madera y yeso. Pero si realmente se cuantifica-
ra la mano de obra empleada en esta común
técnica, cortar las estacas a la medida adecua-
da, preparación del yeso, el coste del número
de estacas empleadas y la mano de obra utili-
zada en el apuntalamiento, y se comparara
con algunas de las técnicas más innovadoras
para el anclaje de árboles, saldría, a buen
seguro, mucho menos rentable la técnica del
apuntalamiento. Además, este tipo de ancla-
jes innovadores están diseñados para soportar
más de 120 km/h de vientos, lo cual no se
puede asegurar con los apuntalamientos.
La técnica más innovadora para el 'anclaje-
entutorado' de un árbol es el empleo de kits
subterráneos formados por varios anclajes
que se introducen en el suelo y cables y cin-
chas que se instalan sobre el cepellón, o tam-
bién anclajes aéreos para palmeras o árboles
para zonas no transitables. A todo esto hay
que añadir que los apuntalamientos resultan
antiestéticos, y normalmente perduran años y
años en el sitio sin ser retirados, y en las oca-

siones en que se retiran los apuntalamientos
el tronco queda totalmente cubierto de yeso.
Por el contrario, los anclajes subterráneos no
se aprecian en superficie, respetando así la
calidad estética del entorno, la naturalidad y,
sobre todo, ofreciendo al árbol un anclaje efi-
ciente mucho más respetuoso con su vida.
Otro inconveniente de la técnica de apuntala-
miento es que la madera que se emplea a la
intemperie debe tener un tratamiento en
autoclave con sales para evitar podredumbres
y asegurar así su permanencia durante varios
años a la intemperie, evitando ser foco de
parásitos xilófagos y otros patógenos. Si las
estacas se cortan para el apuntalamiento, la
superficie de corte queda desprotegida del
tratamiento y, por tanto, más vulnerable a
estos ataques, con lo que el propio árbol al
que están apuntaladas queda más expuesto a
ataques.
Otra forma de 'entutorar' los ejemplares es
mediante el uso de estacas de madera de
pino acabadas en punta y con tratamiento de
autoclave tipo III o IV. Con este tratamiento se
evitan podredumbres y se asegura la perma-
nencia de la funcionalidad de la estaca, como
mínimo los 3-4 primeros años desde su insta-
lación. Si no tuviera el tratamiento, la base de

Trasplantar un árbol de un vivero donde fue
cultivado en condiciones óptimas, con tierra de
buena calidad, fertilizantes, agua suficiente... y

cambiarlo a la ciudad con espacio limitado y con
sustrato de baja calidad, supone un alto estrés

para las plantas

La técnica más innovadora para el 'anclaje-entutorado' es el empleo de kits subterráneos formados por varios anclajes
que se introducen en el suelo y cables y cinchas que se instalan sobre el cepellón.

Hay una
práctica

extendida en
ciudades que es
la de apuntalar
los troncos de
los árboles con
estacas, como si

se tratara de
una fachada
que se va a

vencer
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Otra forma es 'entutorar' los ejemplares mediante el
uso de estacas de madera de pino acabadas en punta

y con tratamiento de autoclave tipo III o IV.

la estaca en contacto con el suelo se pudriría
y, el inconveniente no es que la estaca se
parta y se caiga, el inconveniente es que el
ejemplar plantado puede caerse también con
lo que acaba muriéndose. En este caso se
pierden el árbol, la estaca y la mano de obra
empleada y, además, hay que reponer la plan-
ta y plantar, con lo que parece que merece la
pena emplear una estaca de mejor calidad
para evitar todos estos inconvenientes.
Las estacas se unen al árbol con bandas de
yute o cinturones de PVC para poder asegurar
su correcta fijación. En ocasiones se pueden
apreciar entutorados con cordeles o alambres
que, por un lado, no hacen la función de man-
tener rígida la unión entre estaca y tronco y,
por otro lado, dañan la superficie del tronco.
Últimamente se está empleando en algunas
ciudades el uso de las ‘porterías’, en ellas se
emplean 2 estacas, una a cada lado del árbol,
y quedan unidas entre sí con una estaca ins-
talada de forma transversal, esta estaca trans-
versal se une al árbol mediante un cinturón
de PVC.
En conclusión, trasplantar un árbol que nor-
malmente procede de un vivero donde ha
sido cultivado en unas condiciones óptimas
para su desarrollo, con tierra de buena cali-
dad, aporte de fertilizantes, agua suficiente y
cambiarlo a un lugar en la ciudad con espacio
limitado y con sustrato de baja calidad, supo-
ne un alto estrés para las plantas. Tratemos
de, en la medida de lo posible, hacerles este
cambio de vida lo más llevadero posible o en
caso contrario, si los árboles pudieran andar,
acabarían yéndose…. �

17
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Este año 2011 deberán transponerse al derecho interno español
y ponerlas en ejecución

Nueva
normativa
europea en materia
fitosanitaria

Europa ha fijado los plazos para que el estado español ciña todas sus
maquinarias de aplicación fitosanitaria a las nuevas normativas que
buscan proteger principalmente al medio ambiente, ahorrar
productos químicos y preservar la seguridad de sus operarios y de
los consumidores que disfrutarán posteriormente de estos
productos del agro.
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Javier Montes de Oca 

El próximo 15 de junio de 2011 expira el plazo
para que se efectúe la ‘transposición’ de las
nuevas directivas europeas sobre maquina-

ria de aplicación de fitosanitarios al derecho inter-
no español, es decir, hasta ese día hay posibilidad
de modificar el Real Decreto 1644/2008. Sin
embargo, la obligatoriedad de su ejecución en el
campo queda postergada hasta el 15 de diciem-
bre del mismo año, mientras que el órgano encar-
gado de su ejecución en nuestro país será el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en
conjunción con las Comunidades Autónomas.
Esta directiva está dirigida esencialmente a la pro-
tección del medio ambiente y será aplicable a
todas las máquinas plaguicidas, incluyendo a las
estáticas, a las portátiles con motor y a las manua-
les con cámara de presión.
De la misma manera, se ha producido modifica-
ción en cuanto al marco comunitario para conse-
guir un uso sostenible de plaguicidas, a través de
la directiva europea 2009/128, la cual incluye en
su articulado, inspecciones periódicas de los
equipos a utilizar, así como sus respectivos requi-
sitos. El plazo que tiene el estado español para
transponer a su derecho interno estas modifica-
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El MARM
coordinará lo

referente al Real
Decreto,

mientras que las
Comunidades
Autónomas

designarán el
órgano

responsable de
control y

aplicación del
programa de
inspecciones

Estos órganos efectuarán las prospecciones
en equipos nuevos cada cinco años, salvo
para algunos tipos de maquinarias que
serán trienales. Sin embargo, a partir del
2020 está estipulado que pasen a ser todas
trienales.

Las Estaciones de Inspección Iteaf
Las Estaciones de Inspección Iteaf deberán
estar autorizadas por parte de la Comunidad
Autónoma y controladas con programas de
actuaciones visadas por la autonomía.
Deben ser dirigidas por un director técnico
con titulación universitaria y por inspectores
cualificados y sus equipos e instrumental
altamente calibrados y dotados de unidades
móviles.
A la hora del procedimiento rutinario, podrá
efectuarse en una Iteaf fija o móvil y puede
ser elegida por el agricultor, mientras se veri-
ficará las condiciones de limpieza de la
máquina, pudiendo estar presente el pro-
pietario de la maquinaria fitosanitaria.
Por su parte, los resultados deberán estar
acompañados de un certificado y un boletín
donde se subrayen los elementos de la
maquinaria y sus defectos encontrados. Si el
operario la encuentra ‘Favorable’ –sin 
defectos graves–, le colocará un distintivo
autoadhesivo indicándolo, mientras que si le
pone ‘Defecto Grave’ –si atenta a la calidad
de la pulverización, a la salud del conductor
o al medio ambiente–, impondrá la no utili-
zación del equipo y le dará un plazo cercano
para nueva inspección.
En definitiva, se espera que con estas medi-
das se garantice el buen estado de funciona-
miento de los equipos, su eficacia en los tra-
tamientos fitosanitarios y el ahorro de pla-
guicidas, que cada Iteaf tenga los equipos y
la dotación que merece y que se lleve a cabo
un correcto censo del parque de equipos de
aplicación fitosanitaria. �

ciones expirará el próximo 26 de noviembre,
siendo el organismo encargado para reali-
zarlo el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino.

¿Cómo serán esas inspecciones?
Los organismos competentes deberán, obe-
deciendo las nuevas normativas, garantizar
el buen estado del equipo, verificando así
que éste funcione correctamente, garanti-
zando la dosificación elegida y ofreciendo
una aplicación eficaz. Asimismo, deberá veri-
ficar la utilización estricta del producto y evi-
tar sus pérdidas por deriva, fugas o goteo.
Deberá ser capaz, igualmente, de avalar
mayores condiciones de seguridad para los
operarios y el medio ambiente y de cumplir
con las exigencias de entidades de comer-
cialización de alimentos.
Otros de los fines que persiguen estas pros-
pecciones serán los de tipificar los medios
mecánicos de aplicación tales como pulveri-
zadores, espolvoreadores, equipos monta-
dos a bordo de aeronaves, invernaderos y
locales cerrados. Del mismo modo, se quiere
elaborar el censo de los equipos a inspeccio-
nar, regular la metodología para realizarlas,
establecer los requisitos de estaciones Iteaf,
entre otros.

Los órganos encargados
El MARM coordinará lo referente al Real
Decreto, mientras que las Comunidades
Autónomas designarán el órgano responsa-
ble de control y aplicación del programa de
inspecciones. Habrá plazo hasta el 31 de
marzo de cada año para enviar al MARM los
resultados de las inspecciones del año ante-
rior.
Esta nueva normativa fitosanitaria dispone
que antes del 31 de diciembre del 2016 se
haya censado el parque de equipos de trata-
mientos (ROMA), junto con los equipos mon-
tados a bordo de aeronaves y en instalacio-
nes permanentes. La prioridad la tendrán:
empresas de servicios, cooperativas, equipos
automotrices de mayor capacidad y los anti-
guos, así como los equipos utilizados en
zonas especialmente sensibles y protegidas.
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A falta de pocos meses para que acabe el plazo que la UE
marcó para que el gobierno español traspusiese a nuestra
legislación la normativa promulgada por el Parlamento
Europeo en 2009, la situación en nuestro país dista bastante
de ser "clara" en todos los sentidos. El MARM aún no ha
presentado ningún documento elaborado que permita
conocer al sector cuáles serán los parámetros y las
exigencias que regirán la aplicación de los fitosanitarios en
nuestro territorio a partir de su entrada en vigor, que debe
ser como máximo antes de finales de 2011. Hemos
analizado con el director general de AEPLA, Carlos Palomar,
cuáles son las claves de la nueva normativa y las exigencias
que se plantean desde el sector de cara al documento que
aún no ha visto la luz.

C Palomar

Director general de AEPLA

¿Qué imputs os han llegado
desde la nueva cúpula directiva
del MARM al respecto?
Al tratarse de un reglamento euro-
peo más que discutido por nues-
tras autoridades y las europeas, lo
que debería significar es principal-
mente una agilización en los proce-
dimientos, sobre todo si tenemos
en cuenta que España cuenta con
el registro de fitosanitarios más
lento de todos los países europeos.
En este sentido, el nuevo reglamen-
to contempla dos herramientas
muy potentes para agilizar el regis-
tro, como es la evaluación zonal, en
países del mismo área, y el recono-
cimiento mutuo de los registros
entre países.
No se trata aún de un registro
único, pero se acerca bastante a
ello, y nos va ayudar mucho ante la
falta de recursos y la situación en
que se encuentra la administración
española. Desde la administración
precisamente, se confía mucho en
esa nueva herramienta que en con-
junto con otros países pueda ayu-
dar a agilizar el registro.

“Es evidente que
habrá

limitaciones,
pero no

cambiará
sustancialmente

la situación
actual”

David Pozo

Quedan muy pocos meses para
que la legislación española
realice la trasposición en la
normativa sobre fitosanitarios
promulgada por el Parlamento
Europeo en 2009. ¿En qué
situación nos encontramos en
estos momentos?
Las autoridades responsables nos
acaban de comunicar hace pocos
días en una una reunión que man-
tuvimos en el Instituto de Investiga-
ciones Agrarias (INIA), en Madrid,
que aún están desarrollando la nor-
mativa, con los procedimientos
españoles que adapten el reglamen-
to europeo de obligado cumpli-
miento para todos los países miem-
bros. En España nos encontramos
aún en la fase de elaboración del
borrador y, por lo tanto, no público,
por lo que desconocemos lo que se
nos viene encima. Creemos que va a
haber algún tipo de retraso, aunque
todo el proceso debería finalizar
dentro de este 2011.
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¿Se tiene conocimiento desde
AEPLA si ya se ha traspuesto la
norma en otros países europeos?
Las autoridades alemanas ya lo tie-
nen redactado para poner en mar-
cha el procedimiento cuando
comience la entrada en vigor.
Otros países como Grecia están
comenzando, y de otros como Ita-
lia desconocemos totalmente la
situación. Cada administración
cuenta con sus tiempos, y la nues-
tra al igual que las demás, se ha
marcado los suyos.

¿La situación económica actual
ha podido influir en que no se
haya podido avanzar más en la
redacción del texto?
El tema de los tiempos es consus-
tancial a la administración españo-
la, que se toma bastante tiempo
para desarrollar las normas, y per-
sonalmente creo que lo hace ade-
más muy a la defensiva. Hay actores
como las organizaciones agrarias o

las asociaciones de distribuidores
que podrían ayudar mucho en el
debate, para que el documento
que saliese redactado ya contase
con todo el consenso necesario. En
cambio, nuestra administración
tiende a “cocinar” el documento en
casa, sola, hasta tener el plato coci-
nado y presentárselo a los comen-
sales. Este procedimiento, unido a
los cambios en el MARM del pasa-
do mes de noviembre, ha provoca-
do que se haya retrasado aún más
la redacción. Los recién llegados
necesitan tiempo para analizar de
nuevo todas las prioridades,

teniendo en cuenta que actual-
mente están sobre la mesa temas
tan importantes como el acuerdo
con Marruecos o la negociación de
la nueva PAC, que también están
llenando la agenda de nuestros res-
ponsables.

¿Qué propuestas e ideas han
planteado al MARM para que se
tengan en cuenta a la hora de
elaborar el documento?
Llevamos desde hace años plantean-
do sugerencias y propuestas, y que a
veces se tienen en cuenta y otras no.
Desgraciadamente muchas veces

“Hemos comunicado a la administración 
que vamos excesivamente lentos 

en la transposición del uso sostenible 
de los fitosanitarios”
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debemos ir añadiendo uno más a
lista, porque surgen cuestiones y
preocupaciones nuevas, y a veces
contamos con la respuesta práctica
en la puesta en marcha de nuevos
procedimientos. Para nosotros
existen unas cuantas preocupacio-
nes básicas y una de ellas es la len-
titud en el registro de los fitosanita-
rios debido al pragmatismo del
Ministerio, y de todos los que parti-
cipan en el proceso, y que hace
que los profesionales españoles no
dispongan de las últimas noveda-
des en fitosanitarios con el perfil
adecuado, marcando nuestros des-
tinos aún el proceso de análisis de
sustancias que existía antes de
1993.
Además de la agilización del regis-
tro, precisamos de un sistema de
análisis dinámico con los profesio-
nales, para conocer qué cultivos
están faltos de soluciones. Se trata
de un procedimiento muy común
en países como Francia, donde
existe un comité llamado 'de culti-
vos huérfanos' que trata de acopiar
soluciones fitosanitarias. En España
no existe, y esa es una queja de
nuestros profesionales, tanto en
cultivos mayores como menores, y
para ello deberíamos tener en
cuenta las sustancias que están a la
cola del registro y también desarro-
llar otro tipo de soluciones que
puedan surgir del análisis de esas
necesidades.
Todo ello va en favor de la compe-
titividad de nuestra agricultura, con
medidas perfectamente factibles y
que no requieren recursos extraor-
dinarios. Lo que sí venimos propo-
niendo a la administración desde
hace tiempo es la creación de una
agencia de registro, totalmente
independiente, que no pase por los
tiempos y las dinámicas ministeria-
les, sino que sea un ente cuya
misión sea analizar y gestionar los
productos.
Finalmente también hemos comu-
nicado que vamos excesivamente
lentos en la transposición del uso
sostenible de los fitosanitarios. El
reglamento indica que pueden uti-
lizarse en el campo español, pero
en la directiva de la UE no dice
cómo y cuáles van a ser las buenas
prácticas, los niveles de formación
de los agricultores, los niveles de
tecnificación, etc. Y ese cómo
requiere una transposición de la
directiva, que como tal es relativa-
mente corta, ya que deja bastante
margen a cada país miembro para

que haga un plan de acción nacio-
nal con sus bases y fechas de cum-
plimiento. En España vamos tre-
mendamente lentos. Se crearon
tres grupos de trabajo, y salvo el de
inspección de la maquinaria de
aplicación de fitosanitarios, los
demás se constituyeron pero no
han avanzado en sus trabajos. Y eso
que la aplicación de la normativa
entra en vigor en junio de 2011.

¿Qué significará la entrada en
vigor definitiva de esta norma
para las empresas de
fitosanitarios y, sobre todo, para
las empresas de maquinaria?
Al que tenga la máquina le supon-
drá un coste que ahora no contem-
plaba, pero hay que reconocer que
la inspección obedece al deseo de
todos los productores que los fito-
sanitarios se apliquen correcta-
mente. Por lo tanto, se trata un
coste por un lado, pero ahorro por
el otro, ya que un producto bien
aplicado significa más eficacia, con
menos dosis de aplicación de pro-
ducto y mayor ahorro de tiempo. A
la vez, tanto la salud del que lo apli-
ca como el impacto medioambien-
tal de una correcta aplicación será
mucho mejor.

¿El hecho que cada CC AA
designe a los órganos
responsables de control y
aplicación del programa de
inspecciones, representa una
desventaja o una garantía?
Las CC AA y sus autoridades son las
que están más cerca del agricultor,
pero como siempre se trata de una
decisión del gobierno central que
después ha de ser aplicada por 17
organismos distintos, que a su vez
supone unos tiempos y también
recursos, por ejemplo. En definiti-
va, entiendo que el hecho que la
maquinaria sea inspeccionada sig-
nificará una renovación importante
del parque de maquinaria de apli-
cación de fitosanitarios, y al igual

que en el sector del automóvil, sig-
nificará un avance para el sector.

¿Cómo afecta la nueva
normativa al sector de la
jardinería en concreto?
La directiva ya hablaba de limitar
cierta serie de productos de aplica-
ción en parques y jardines, que
aunque muchos eran comunes con
la agricultura, los que se aplicaban
en este sector eran una estricta
selección de los utilizados para
nuestros campos. 
Sabemos que existe un borrador
del RD que se escribió a mediados
del 2010, pero tampoco sabemos
cómo se está avanzando en su ela-
boración.
Es evidente que habrá limitaciones,
pero no cambiará sustancialmente
la situación actual. Siguen siendo
necesarios y se tendrán que de uti-
lizar productos con un perfil ade-
cuado y muy respetuoso, pero eso
ya es algo que se está realizando en
la actualidad. Creemos que la
correcta aplicación de los fitosani-
tarios en parques y jardines y en
todo el área ornamental tiene tre-
mendos beneficios, evitando los
efectos no deseados de plagas en
lugares donde paseamos, jugamos
o practicamos deporte.

¿Qué representará la gestión
integrada de plagas?
A partir de 2014 todos los profesio-
nales de la agricultura harán una
gestión integrada de las plagas.
Algo que hasta ahora era volunta-
rio, y que ha significado un avance
muy importante en determinadas
áreas –frutales y pimiento alme-
riense–, será obligatorio. Ello
requiere un gran trabajo, porque
precisa que la persona que trate la
plaga tenga un nivel formativo sufi-
ciente o que disponga de un pres-
criptor que le indique cómo desa-
rrollar unas técnicas que se remiten
a aplicar el sentido común en la
protección de cultivos. �

“La normativa debería agilizar el registro de
productos, ya que actualmente España

cuenta con el registro de fitosanitarios más
lento de todos los países europeos”
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censo de ventas de los productos
citados anteriormente), gracias a
que estamos aumentando nuestro
número de clientes. Nuestro posi-
cionamiento como líderes en jardi-
nería, y nuestro programa de fideli-
zación de clientes son la clave.

El grupo Jardiland ha puesto en
marcha un plan de expansión
que, entre otras cosas, tiene
previsto aumentar el número de
centros en la Península Ibérica,
de los ocho con que cuenta en
la actualidad a quince en 2015.
¿Cómo va la marcha del plan?
¿La crisis económica ha
afectado a sus previsiones?
En 15 días abrimos el noveno centro
y el décimo abrirá antes de julio de
2011. Tras ello, los resultados de
nuestras tiendas, y sobre todo de las
tres últimas aperturas serán nuestra
mejor tarjeta de presentación en el
mercado para atraer nuevos fran-

Grosso modo, ¿Cuál es su
balance del año 2010?
El año en el sector ha sido difícil, el
consumo está muy parado, y sobre
todo el consumo en productos de
precio alto, en los que el cliente se
lo piensa mucho (muebles de jar-
dín, barbacoas, acuarios grandes,
ejemplares grandes de planta...),
ligado al parón inmobiliario.
Lo fundamental en estos momen-
tos es mantener nuestros clientes
de vegetal, pues son los que estabi-
lizan nuestras ventas hoy, y nos
harán remontar una vez salgamos
de la crisis.
Respecto de Jardiland, tengo que
decir que los estamos consiguien-
do; estamos manteniendo nuestro
nivel de ventas, aunque nuestra
cesta media caiga (debido al des-

Desde que, en 1982, la franquicia de origen francés
Jardiland inaugurase el primer centro en España, la
empresa se ha posicionado como uno de los líderes del
sector, con un crecimiento constante, tanto en nuestro
país como en el resto de Europa, donde ya cuenta con
230 puntos de venta y más de 5.000 colaboradores
especializados que atienden a más de 12 millones de
visitas anuales. El director general de Jardiland España,
Pedro Cuenca, nos comenta la situación del sector
actualmente, y la de Jardiland en particular.
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A “El problema de la jardinería
en España es la atomización

del sector”

Xavier BorràsPedro
Cuenca,
director

general de
Jardiland
España
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quiciados, y seguir con la apertura
de tiendas propias en 2012.
Nuestro plan se concibió ya en un
contexto de crisis, y se planteó
contando con ello; nuestras previ-
siones se están cumpliendo hasta
el momento.

De los ocho centros Jardiland
actualmente abiertos en la
Península Ibérica, casi todos
están en Cataluña, salvo uno en
Portugal y uno en Galicia ¿a
qué se debe? ¿Es que el interés
por la jardinería es más alto en
Cataluña que en otras regiones,
o es por otras causas?
El interés de la jardinería en Catalu-
ña es alto, pero en otras ciudades
del Estado existe el mismo o mayor
interés. En nuestro plan de expan-
sión se pretende ocupar prioritaria-
mente Madrid, Valencia, Zaragoza...

¿Dónde abrirán los próximos
centros Jardiland?
Pamplona, ...y de aquí poco le con-
firmaré dos ciudades más.

Una de las características de
Jardiland es su destacada
presencia en Internet, un
instrumento que parece
aprovechar mucho. Entre otras
cosas, mantienen un blog abierto
a los clientes donde se cuelgan
consejos, reflexiones, etcétera.
¿Está satisfecho del
funcionamiento y la implantación
de ese blog hasta ahora?
Sí, estamos muy satisfechos con el
funcionamiento y con los resulta-
dos. Tenemos más de 1.000 visitas
al mes y un más de un 85% de visi-
tantes nuevos cada mes. Estamos
convencidos de que esto es el
futuro y nuestros clientes lo ava-
lan, por ello vamos a seguir traba-
jando los medios virtuales y las
redes sociales.

También tienen presencia en las
principales redes sociales ¿Es un
buen instrumento de promoción
y contacto con los clientes?
Sí, es nuestra prioridad para los
próximos años.

¿Cómo ve el sector de la
jardinería actualmente? ¿Cómo
cree que evolucionará este
mercado en el año que acaba de
empezar?
Con problemas, como he dicho
anteriormente. La caída del consu-
mo está provocando más de un cie-

rre. Pienso que el sector permane-
cerá a la expectativa este año, anali-
zando por donde escapar a la crisis,
y mirando de reojo qué hacemos
las marcas con más presencia, con
más estructura, y con más soporte
internacional.

¿A qué problemas cree que nos
enfrentaremos en el sector de la
jardinería en los próximos
meses? Y ¿cuáles son sus
consejos para superarlos?
El problema de la jardinería en
España es la atomización del sector,
muchísimas pequeñas empresas
independientes, que aprovechan
poco sus potenciales sinergias, y
sobre todo sin impacto ni notorie-
dad en el cliente. La salida es la
unión de los independientes, y esta

es la solución que Jardiland está
proponiéndoles desde octubre
2009. En Iberflora 2009 Jardiland
publicó la apertura de su franquicia
para centros independientes, con-
dicionada a unos mínimos “genéti-
cos”.

¿En qué ha cambiado el
mercado últimamente? ¿Cuáles
son las tendencias que detecta
en los consumidores actuales?
El cliente es cada vez más exigente,
sabe que tiene la sartén por el
mango y exige más que nunca,
sobre todo a nivel de servicios y
atención. 
En nuestro caso ponemos todo el
esfuerzo en satisfacerle, dándole
tanta importancia a estas variables
como al precio. �
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Para complacer a los 
orquideólogos internacionales
nacería un jardín entero
La idea de edificar este hermoso jardín
se concibió en 1968, cuando Elena
Baraya, presidenta de la Sociedad
Colombiana de Orquideología regresó
a la ciudad con una extraordinaria
noticia: Medellín sería la sede de la VII
Conferencia Mundial dedicada a esta
flor. Ello obligaría a darle un vuelco
urbanístico al céntrico Bosque de la
Independencia, creando primero una
fundación sin ánimo de lucro ‘Joaquín
Antonio Uribe’ en honor a este desta-
cado científico colombiano.
El jardín sería una realidad en abril de

Está concebido como museo vivo y ecosistema urbano
estratégico esencial

El Jardín
Botánico de
Medellín, 

Los jardines botánicos tienen una
larguísima historia dentro de la
humanidad. Hay datos que apun-

tan que el primero lo montó Teofrasto,
discípulo de Aristóteles en el siglo III a.C.
En cuanto al continente americano, los
aztecas también entendieron de plantas
ornamentales, ya que existen estudios
arqueológicos que apuntan a que esta
civilización edificó jardines botánicos a
manera de centros de investigación y
aprendizaje sobre plantas nativas y que
incluso, tal era la importancia que le con-
ferían, que obligaban a sus enemigos
vencidos a entregarles plantas de sus
regiones para cultivarlas y aclimatarlas
en los jardines aztecas.

Es precisamente este deleite hacia el
estudio, heredado de esta avanzada
civilización mesoamericana, lo que dis-
tingue a un jardín botánico de uno
meramente ornamental, es decir su
finalidad científica y educativa.
Con idéntica finalidad se construyó el
Jardín Botánico de Medellín Joaquín
Antonio Uribe (JAUM), en el centro de la
urbe ‘paisa’ de Colombia por excelencia.
Este pulmón vegetal medellinense
tiene una superficie de 14 hectáreas y
está ubicado a unos 1.486 metros sobre
el nivel del mar, con una temperatura
media anual de 21 ºC, constituyendo
parte del ecosistema de bosque húme-
do premontano.

Colombia cuenta con un hermoso jardín botánico
dedicado a la memoria de uno de sus más insignes
naturalistas, el doctor Joaquín Antonio Uribe que,
enclavado en el corazón de la región ‘paisa’, se ha
convertido en punto de referencia obligada para todos
aquellos que gocen con los placeres del verde natural y
de pasar una provechosa andanza entre árboles, flores
y animales.

Javier Montes de Oca Rodríguez

Jardines singulares
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Edificio de acceso
principal al Jardín
Botánico. Foto: Archivo
Jardín Botánico de
Medellín.

 

1972, a tiempo para la VII Conferencia
Mundial de Orquideología, dándole
una nueva cara a esta ciudad del Valle
de Aburrá, debido a la numerosa pre-
sencia de 62 delegaciones colombia-
nas y 16 extranjeras que confluyeron
para exhibir las más bellas orquídeas
del mundo.

El jardín sería una realidad para abril
de 1972, a tiempo para la VII

Conferencia Mundial de
Orquideología, dándole una nueva

cara a esta ciudad del Valle de Aburrá

Eras del Restaurante 'In
Situ'. Foto: Archivo Jardín

Botánico de Medellín.
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Bosque Tropical.
Foto: Archivo
Jardín Botánico de
Medellín.

La Laguna del Botánico de Medellín. Foto: Archivo Jardín
Botánico de Medellín.

La Casa de Las Mariposas. Foto: Archivo Jardín
Botánico de Medellín.

Jardines singulares
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Una transformación fiel a las 
necesidades de la ciudad
Entre el 2005 y el 2007 se llevaron a
cabo cuantiosas reformas necesarias
para la adaptación de este hermoso
lugar a los planteamientos de la ciudad
moderna. Obras financiadas tanto por
el propio Jardín como por instituciones
públicas y privadas, que lograron
poner en marcha proyectos como el
enriquecimiento de las colecciones
vivas y la conformación de otras nue-
vas, y ejecución de senderos, desagües
redes adecuadas de riego e ilumina-

En los últimos años, se ha procedido a
sembrar en este vergel ecológico y

educativo de la sierra colombiana, más de
mil nuevos árboles e innumerables plantas

herbáceas y arbustivas

El Edificio Científico, sede
de la Administración, de la
Biblioteca, del Herbario y
del Laboratorio. Foto:
Archivo Jardín Botánico de
Medellín.

A partir de aquí, el JAUM cosecharía
numerosos éxitos en el camino de la
botánica neogranadina, debido a su
marcada vocación por fomentar y
desarrollar las ciencias naturales, así
cómo por preservar la rica flora de este
país. Otro de los pilares básicos de este
espacio vendría a ser el de la educación
ambiental enmarcado en este escena-
rio turístico y ecológico, a la par de su
aprovechamiento para la realización
de numerosos eventos culturales y
educativos de la región. En 1979 fue
declarado por el gobierno nacional
como ‘Pabellón de Flora’, constituyen-
do parte activa del Sistema Nacional
Ambiental (Sina).
Entre los más prestigiosos galardones
que ostenta este edén ecológico pode-
mos observar la placa que reza ‘Patri-
monio Cultural de Medellín’ (1985) y la
que pone orgullosamente ‘Red Inter-
nacional de Jardines para la Conserva-
ción’ (1989), otorgada en conjunto por
la FAO, la UNEP, la Unesco, y la WWF,
entre otras célebres organizaciones
mundiales.

Los medellinenses pueden de esta
forma pasar una agradable jornada en
un pulmón verde enclavado en la urbe
representando no sólo un ecosistema
urbano estratégico esencial para la
salud de sus habitantes sino constitu-
yendo en sí un museo vivo e invalua-
ble.
Su flora está constituida actualmente,
por especies nativas y exóticas de dife-
rentes hábitats, a la par que aloja a
cientos de animales como aves, tortu-
gas, reptiles, roedores, insectos y
peces.
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ción y la señalización básica. Se moder-
nizaron, asimismo, las redes eléctricas
e hidrosanitarias, la adecuación de
pozos de aguas subterráneas, obras
hidráulicas en la quebrada, así como la
edificación de zonas nuevas del 
parque como el Edificio Científico, el 
Orquideorama, el Teatro Suramerica-
na, La Casa de las Mariposas, junto a
nuevos párkings y espacios públicos.
Algunos de los planes futuros que
tiene el JAUM son dotar adecuada-
mente el herbario, el laboratorio, la
biblioteca y auditorios, además de
establecer nuevas colecciones vivas
como el Jardín de los Continentes, el
Huerto medicinal, el rosal, el laberinto,
el Circuito de la evolución y los Jardi-
nes ornamentales.

Colecciones multicolores y 
multiformes que sobrepasan 
los límites de la imaginación
Siendo fiel a su leit motiv de ‘Museo
Vivo’, el Jardín Botánico de Medellín es

un conjunto natural propicio para
ser usado como parque de recrea-
ción, toda vez que cuenta con diver-
sos tipos de colecciones vivas: plan-
tas ornamentales (con fines de exhi-
bición y deleite), plantas empleadas
como elementos estructurales
(como setos o enredaderas), colec-
ciones temáticas (por origen, familia
o hábitat) y colecciones de conser-
vación que pueden estar en riesgo
de extinción.
En los últimos años, se ha procedido
a sembrar en este gran vergel ecoló-
gico y educativo de la sierra colom-
biana, más de mil nuevos árboles e
innumerables plantas herbáceas y
arbustivas, además de organizarse
todo recientemente mediante una
clasificación sencilla, que permite
disfrutar y aprender de la diversidad
y belleza de la botánica colombiana,
todo esto, guardado allí por más de
cincuenta años de amor a la natura-
leza.

Lo que el visitante al JAUM podrá con-
templar con atención, de la mano del
personal siempre atento y sonriente
presto a resolver las dudas que pudie-
ran surgir a lo largo de su visita, es una
colección increíble de orquídeas, bro-
melias, cycadales, helechos arbóreos,
zingiberales, aráceas, san joaquines,
gesneriáceas, magnoliáceas, aristolo-
quiáceas, ciclantáceas, guadual y
bambusario, a la par de interesantes
colecciones de plantas carnívoras,
componentes arbóreos, especies pro-
misorias y plantas acuáticas, además
de no resultar sorprendente si uno se
topa con una iguana, una tortuga o un
perezoso. 
El Jardín Botánico de Medellín Joaquín
Antonio Uribe, está abierto para el dis-
frute todos los días del año y es un
patrimonio verde valiosísimo que bien
merece la visita de cualquier persona
amante de los espacios y jardines natu-
rales que se acerque a esta calurosa y
fraternal ciudad colombiana. �

Jardines singulares

El Orquideorama 'José Jerónimo
Triana'. Foto: Archivo Jardín
Botánico de Medellín.
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La defoliación puede reducir la absorción de CO2 atmosférico en los bosques
y aumentar las olas de calor

El cambio climático
duplica la pérdida de
hojas de los árboles
mediterráneos

En la cuenca mediterránea y Europa del
sur, el análisis de series meteorológicas
de larga duración indica que el cambio

climático ha provocado un aumento significa-
tivo de la frecuencia e intensidad de los perio-
dos de sequía en las últimas décadas”, explica
el investigador del CSIC y director de la Uni-
dad de Ecología Global, Josep Peñuelas.
“Esta situación se traduce en un declive gene-
ralizado de la frondosidad de los árboles, en
todas las especies. Las plantas tienen menos
hojas porque tienen menos agua, es decir, se
adaptan a la cantidad de agua de la que dis-
ponen”, añade.

Repercusiones en el cambio climático
Los efectos de la defoliación también pueden
retroalimentar las dinámicas del cambio cli-
mático. “Los bosques que han incrementado
el porcentaje de superficie defoliada verán
reducida su capacidad y eficiencia en los pro-
cesos de fijación de carbono. Se sabe que los
bosques captan y retienen anualmente cerca
de un tercio de las emisiones de CO2 genera-
das por las actividades humanas”, explica
Peñuelas. “Sin embargo”, continúa el investi-
gador del CSIC, “durante los últimos años
varios estudios han constatado una reduc-
ción progresiva en la capacidad de los bos-

La sequía
perjudica a la
biodiversidad

de las especies
de hongos y de

insectos que
dependen de los

árboles
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El cambio climático está incrementando la frecuencia y severidad de fenómenos climáticos
extremos, como sequías, inundaciones, tormentas de viento y huracanes. El aumento de las
sequías durante las últimas décadas ha provocado que la superficie defoliada en la copa de los
árboles de los bosques del sur de Europa se haya duplicado en los últimos 20 años, según un
estudio de la Unidad de Ecología Global, unidad mixta entre Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. El trabajo ha
sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS).
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ques para retener carbono, así como que el impacto de las
sequías en el estado de los bosques es una de las causas prin-
cipales”.
La pérdida prematura de las hojas de los árboles del sur de
Europa también puede reducir el efecto atemperador de los
bosques durante los periodos de sequía y los golpes de calor
estivales. Diversos estudios han demostrado recientemente
que los bosques europeos moderan la subida de temperaturas
en verano por efecto de la transpiración de agua a través de las
hojas: cuando el agua se evapora reduce la temperatura
ambiental y disminuye los impactos de los golpes de calor.

Efectos negativos sobre animales y hongos
Las comunidades de animales y hongos que dependen directa
o indirectamente de los árboles para su alimentación también
sufren los efectos de estas sequías de larga duración. “Es el caso
de los hongos y los insectos defoliadores, los hongos que cre-
cen en las raíces de los árboles y los insectos depredadores y
hiperparásitos que se alimentan de todos estos. Las sequías
pueden llevar a estas comunidades al colapso por falta de ali-

mento, ocasionando una reducción drástica en la abundancia y
diversidad que se prolonga durante años una vez finalizada la
sequía”, comenta el investigador Jofre Carnicer, del Centro de
Estudios Ecológicos y Evolutivos de la Universidad de Groninga
(Holanda).
Estos colapsos se producen simultáneamente a grandes escalas
y, según los investigadores, pueden afectar seriamente el ries-
go de extinción de numerosas especies endémicas, raras y pro-
tegidas que habitan específicamente a la cuenca Mediterránea.
“La cuenca Mediterránea es una importante reserva de biodi-
versidad a nivel mundial, los impactos de las sequías extremas
son una de las amenazas potenciales más notables para la con-
servación de la biodiversidad en esta área”, aclara Carnicer. �
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Bosque parcialmente defoliado. 
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Se lanzaron tres tipos de
abonos: de césped
mediterráneo, atlántico y de
césped continental. ¿Se podría
añadir algún tipo más en un
futuro?
Inicialmente estudiamos otros dos
geoclimas distintos –montaña y
tropical–, por lo que sería posible
desarrollarlos en futuro.

Los abonos zonales están
elaborados mediante la fórmula
de fertilizante de liberación
lenta. ¿Qué aporta esta fórmula
a los abonos Vitaterra?
Están elaborados bajo la tecnolo-
gía 'fertilent', por lo que aportan
una liberación de nutrientes más
prolongada y por tanto mas ajusta-
da a las necesidades en el tiempo.
Esta tecnología contiene en su
composición la molécula inhibido-
ra de la nitrificación DCD (Dician-
diamida), cuya función es reducir

Carlos
Lurueña,

director de
Ventas de

Mirat
Fertilizantes

Hace un año Vitaterra lanzó al
mercado un nuevo concepto de
abonos zonales para céspedes.
¿En qué consisten y cómo ha
respondido el mercado ante
este nuevo tipo de abonos?
Observamos que los abonos de
césped existentes en el mercado
eran muy mejorables al adaptarlos
a cada zona climática, por lo que
nuestro departamento de I+D+i
analizando las distintas caracterís-
ticas edafológicas y climáticas
desarrolló por primera vez el
abono más adecuado para cada
zona aportándole los macro y
microelementos ajustados a las
necesidades reales.
La aceptación a nivel de gardens y
centros de jardinería está siendo
excelente, por su novedad y dife-
renciación. Sólo nos queda com-
probar los resultados a nivel de
público final en esta primera cam-
paña.

Hace un año la empresa salmantina Mirat Fertilizantes, a través de su
marca Vitaterra,  sacaba al mercado un nuevo concepto zonal de abono
para céspedes, una aportación más a un mercado dinámico y que, en
plena competencia, necesita de nuevos productos para tratar de una
forma determinada y con productos concretos a las plantas situadas en
un lugar geográfico y con unas condiciones climáticas determinadas.
Hemos analizado con Carlos Lurueña, directo de Ventas de Mirat
Fertilizantes, si ha triunfado el nuevo concepto zonal de abono y cuáles
son las líneas en las que se están trabajando en el desarrollo de nuevos
tipos de abonos.
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y se ha pasado 
de tener productos genéricos a

desarrollar productos específicos
para distintos tipos de plantas”

David Pozo
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la actividad de la bacteria 'Nitroso-
mona', responsable de la incita-
ción del proceso de conversión
del nitrógeno amoniacal a nitróge-
no nítrico. En ningún caso se eli-
mina dicha bacteria.

Se investiga mucho en el
ámbito de abonos y fertilizantes
para el mundo de la
horticultura. ¿Hasta qué punto
en los últimos años se ha
avanzado en el desarrollo de
nuevos productos para la
jardinería?.
La investigación en este campo es
constante y se ha pasado de tener
algunos productos muy genéricos
a desarrollar productos específi-
cos para distintos tipos de plantas.

¿En qué líneas de nuevos
abonos y fertilizantes está
trabajando Vitaterra de cara a
un futuro próximo?
Estamos especialmente interesa-
dos en las líneas de productos
ecológicos y orgánicos, ya que al
igual que en el resto de los países
desarrollados presentan un inte-
rés creciente entre los consumi-
dores.

¿La gran competencia en el
mercado ha obligado a muchas
empresas a especializarse en
productos para ámbitos
específicos?
No, al revés. Esta competencia
está llevando a las empresas a
desarrollar más productos en el
mismo portafolio (abonos, fitosa-
nitarios, sustratos, decoración,
etc.). Por otra parte, nuestro clien-
te agradece el unificar distintos
tipos de productos en un solo
proveedor.

¿La introducción de los
denominados ‘huertos urbanos’
dentro del mundo de la
jardinería ha obligado a pensar
en nuevos tipos de abonos
dentro del sector jardinero?
Sin duda. El crecimiento de estos
huertos urbanos ha dado paso a
unos tipos de abonos más ecológi-
cos que garantizan al 'horticultor
urbano' y autoconsumidor unas
calidades naturales en el producto
final. Algunos de los productos
más demandados por este tipo de
usuario son el abono ecológico
para huerta y el guano rojo 100%.

¿El hecho de que parte de la
jardinería profesional haya
perdido peso hacia un perfil
más ‘amateur’ ha afectado de
alguna manera al correcto uso
de materiales como pueden ser
abonos o fertilizantes?
Tanto la información de uso de
estos productos que proporciona-

mos en los envases como la divul-
gación a través de revistas de jardi-
nería, portales de Internet, foros, o
incluso programas de televisión,
están ayudando al aficionado a la
jardinería a “profesionalizarse”. �

“La aceptación a
nivel de gardens y

centros de
jardinería del abono

zonal está siendo
excelente, por su

novedad y
diferenciación”

Abono zonal para césped lanzado al mercado en 2010 por Vitaterra.
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“Estamos
especialmente

interesados en las
líneas de productos

ecológicos y
orgánicos”
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Tecnología de extrusión innovadora para la producción de césped artificial

Verde exuberante 
sin riego

Aplicaciones de césped artificial.

En los últimos años, el césped artificial se viene utilizando en un
número cada vez mayor de aplicaciones. Además de en el
segmento de deporte y tiempo libre, que está experimentando un
rápido crecimiento, el césped artificial se utiliza cada vez más en
hoteles, viviendas y zonas verdes, sobre todo en regiones poco
lluviosas y en las que el riego del césped está sujeto a
restricciones.

El mercado actual del césped artificial y
sus perspectivas de futuro se reflejan en
las cifras de la tabla 1. El crecimiento del

mercado previsto que se muestra está basa-
do en la tendencia mundial de equipar espa-
cios con césped artificial así como en el incre-
mento de su uso en viviendas y paisajismo.
Actualmente, el mercado europeo de aplica-
ciones deportivas se sitúa en unos 10.000
campos al año, lo que corresponde a una
producción de unas 50.000 toneladas anua-
les. En conjunto, en Europa hay cerca de
100.000 campos que se espera modificar en
los próximos 10 años por motivos de reduc-
ciones de coste. El hecho de que desde febre-
ro de 2004 el césped artificial también haya
sido aprobado por la Fifa potencia aún más
este desarrollo.
Debido a la escasez de agua en los países del
Sur, el paisajismo supondrá un mercado más
importante que las aplicaciones deportivas.
Sólo en San Diego, hay cerca de medio millón
de hogares con unos 200 metros cuadrados
de césped artificial delante de sus puertas.

Entretanto, en California, se ha prohibido el
riego de las praderas de césped natural. Si en
la ciudad de San Diego se sustituyera todo el
césped natural por césped artificial, la
demanda solo para esta ciudad representaría
unos 100 millones de metros cuadrados de
césped artificial, para lo cual se necesitarían
unos 100 millones de kilos de hilo.
Otra ventaja tanto para el segmento del
deporte y ocio como para el del paisajismo es
la reducción de los gastos de cuidado y man-
tenimiento en comparación con el césped
natural, lo que beneficia especialmente a las
comunidades.
El césped artificial de ‘hilo’ está compuesto
por cintas (como fibras divididas) o monofila-
mentos (fibras sencillas sin fin). Actualmente,
el ‘hilo’, que se ‘almohadilla’ mediante un pro-
ceso de trenzado especial, sigue dominando
el mercado. Sin embargo, en los próximos
años, el monofilamento irá sustituyendo
cada vez más a la cinta. Una ventaja del
monofilamento respecto a la cinta es su resis-
tencia a la flexión, que es la misma en todas

Gracias a un
nuevo

concepto,
Reimotec es por

el momento el
líder mundial

del sector. Una
innovadora

configuración
multicapa con

capas de
distintos

materiales
permite cumplir

los requisitos
más exigentes

JH10_036-039 Césped  01/03/11  11:02  Página 36



las direcciones, lo que le aporta un comporta-
miento ‘isótropo’.
Los materiales utilizados son los siguientes:
• Poliamida (PA): Campos de hockey, golf, fút-
bol americano y zonas verdes

• Polietileno (PE): Campos de fútbol y fútbol
americano

• Polipropileno (PP): Campos de fútbol y fútbol
americano

La ventaja de la poliamida es que al absorber
agua se recupera fácilmente; sin embargo, su
coeficiente de fricción con la piel es muy desfa-
vorable. El coeficiente de fricción del PE, sobre
todo del polietileno lineal de baja densidad
(PELBD), con la piel es muy adecuado, pero el
material se recupera muy mal. En lo que res-
pecta al coeficiente de fricción, el PP es ligera-
mente peor al PELBD, pero mejor que la PA, y
también se recupera mejor que el PE, aunque
mucho peor que la PA. En paisajismo sólo se uti-
liza PA porque el PE y el PP empiezan a perder
su estabilidad a partir de 80 °C. El PA, sin embar-
go, puede utilizarse hasta con temperaturas de
120 °C.
A medida que se incrementa el uso del césped
artificial, también aumentan las exigencias; por
ejemplo, características antimicóticas, antibióti-
cas e ignífugas. Otro problema que existe,
sobre todo en las zonas verdes de regiones muy
cálidas, es el calentamiento del césped artificial.
Con temperaturas de 40 °C a la sombra, el cés-
ped artificial alcanza fácilmente temperaturas
de entre 70 °C y 80 °C, que son excesivas para
aplicaciones en zonas de ocio. Como conse-
cuencia, sería deseable que la configuración de
las capas produjese un efecto de refrigeración
adicional.
Las prestaciones que se exigen a las aplicacio-
nes sólo pueden conseguirse mediante una
configuración innovadora. En las aplicaciones
deportivas, uno de los requisitos es, por ejem-
plo, que el césped artificial ofrezca el mismo
comportamiento en todas las direcciones, que
se recupere fácilmente y que también produzca
baja fricción en caso de caídas para no quemar
la piel de los deportistas.
Gracias a un nuevo concepto, Reimotec es por
el momento el líder mundial del sector. Una
innovadora configuración multicapa con capas
de distintos materiales permite cumplir los
requisitos más exigentes.

Innovaciones en el segmento del 
césped artificial de alta calidad
La producción y el hilado de monofilamentos
bicapa y de filamentos bicomponente de dos
plásticos termoplásticos distintos en una tecno-
logía bien conocida. Sin embargo, el inconve-
niente de muchos filamentos bicomponentes
es que las dos capas (el núcleo y la camisa) no
se adhieren la una a la otra lo suficiente y, en
consecuencia, se deslaminan durante el proce-
so de elongación. Reimotec ha resuelto este
inconveniente incorporando una tecnología de
tres componentes, con una capa intermedia
que potencia la adherencia entre las otras dos.
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De este modo se pueden utilizar perfiles con
nuevas propiedades (por ejemplo, con una
capa externa de PELBD de baja fricción y un
núcleo de PA para que la fibra se recupere
fácilmente). Estos avances, desarrollados por
Reimotec, constituyen un buen punto de par-
tida para satisfacer futuros requisitos del cés-
ped artificial.

Objetivo de futuro: la nanotecnología
Sin embargo, pronto se agotarán las posibili-
dades de la configuración multicapa con los
plásticos conocidos. Por ello, se considera que
la nanotecnología es la tecnología clave que
podría abrir el espectro de posibilidades del
césped artificial. Las propiedades antimicóti-
cas, antibióticas e ignífugas se consideran
características importantes que no han
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empezado a implantarse hasta hace muy
poco. Estas características se conseguirán uti-
lizando capas individuales de nanopartículas
(fig. 1). La ventaja de la integración de capas
en comparación con la aplicación de una
capa externa reside en la durabilidad, ya que
los sistemas que se aplican a posteriori se
pierden por desgaste con más facilidad. El
uso de nanopartículas en el hilado multicom-
ponente de monofilamentos de césped artifi-
cial es actualmente una tecnología descono-
cida y supondría una novedad.

Sistemas de césped artificial 
respetuosos con el medio ambiente
Los últimos desarrollos en los sistemas de cés-
ped artificial tienen como objetivo eliminar
los materiales de relleno empleados en la
alfombra del césped, tales como granulados
plásticos o arena, o al menos minimizarlos en
la mayor medida posible. Este desarrollo res-
ponde, entre otras cosas, a cuestiones medio-
ambientales ya que en 2005 se hicieron públi-
cos los efectos perjudiciales para el medio
ambiente derivados del uso de rellenos obte-
nidos a partir de neumáticos de caucho. La

Los monofilamentos pueden texturizarse
directamente en la línea durante la producción

fuera de línea en un segundo paso

Tipo/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Europa, cintas 40 40 35 30 30 30

Europa, 
monofilamentos

20 30 40 50 60 70

EEUU., cintas 10 10 10 10 10 10

EEUU., 
monofilamnetos

5 8 10 20 30 40

Asia, cintas 10 10 10 10 10 10

Asia, 
monofilamentos

1 5 10 50 70 100

Total, cintas 60 60 55 50 50 50

Total, 
monofilamentos

26 43 60 120 160 210

Total 86 103 115 170 210 260

Tabla 1: Desarrollo del mercado del césped artificial. (cifras = cantidad de producción en miles de toneladas).

Monofilamento
tricomponente 
nanofuncionalizado
(Trico)

Funda por ej. paquete de PE-LLD+aditivo 
basado en nano plata

Paquete de adhesivo + aditivo basado en
nanopartículas de óxido de aluminio

Hilo hueco (por ejemplo 
almacenamiento de agua)

Núcleo por ejemplo 
poliamida

Figura 1. Configuración de un
nuevo monofilamento de césped

artificial multicapa.
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Hilo no texturizado. Hilo texturizado. Hilo sustitutivo del material de relleno.

Figura 2: Nueva
generación de alfombras

de césped artificial.
nueva generación de alfombras de hilo de cés-
ped está utiliza monofilamentos texturizados
y planos (fig. 2). El uso de fibras texturizadas
ofrece la posibilidad de eliminar o minimizar la
cantidad de materiales de relleno, como plás-
tico granulado o arena. Una solución econó-
mica y respetuosa con el medio ambiente es la
producción de césped artificial sin relleno a
partir de PET reciclado, apto para aplicaciones
en zonas verdes. Los copos obtenidos de
botellas del PET al 100% pueden reciclarse
empleando una innovadora tecnología de
doble tornillo, para obtener una fibra artificial
de altas prestaciones: ‘Solución ecológica, de
la botella a la fibra’.
Los monofilamentos pueden texturizarse

directamente en la línea durante la produc-
ción del monofilamento, o fuera de línea en
un segundo paso. Durante la texturización, la
fibra de césped recibe una estructura perma-
nente. Esto produce como resultado un cés-
ped de mayor volumen y un mejor uso longi-
tudinal de la fibra. Los actuales sistemas per-
miten producir fibras de dos colores en un
solo paso. La posibilidad de combinar distin-
tos colores, distintas secciones transversales
de monofilamento y distintos grosores de fila-
mento permite fabricar alfombras de césped
adaptadas a los requisitos específicos para
distintos tipos de césped artificial destinados
a las siguientes aplicaciones: locales, jardine-
ría y paisajismo y bienestar. �
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Reflexión sobre el desarrollo del territorio

El Libro Blanco de la
sostenibilidad en el
planeamiento
urbanístico español

Las actuaciones que contenía el convenio
entre el Gobierno español y la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura eran las

siguientes:
• Recopilar toda la información necesaria
para poder establecer la situación en la que
se encuentran los elementos que definen
en términos de sostenibilidad el planea-
miento urbanístico español, tanto en sus
aspectos legislativos, como los planes que
puedan ser considerados como buenas
prácticas sostenibles en cada una de las
comunidades autónomas.

• Analizar y elaborar la información obtenida
para establecer un listado de recomenda-
ciones o criterios y de indicadores que per-
mitieran medir el grado de cumplimiento
de las recomendaciones, así como emitir un
diagnóstico final.

• Elaborar, con todo ello, un Libro Blanco.
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Ángela de la Cruz Mera
Ministerio de Vivienda

En 2008, el Gobierno firmó un Convenio con la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid,
para que, desde su Departamento de Urbanística y Ordenación del
Territorio, se elaborase un Libro Blanco sobre Sostenibilidad en el
Planeamiento Urbanístico Español, donde se recogiese la situación
en la que se encontraban los elementos que definen la
sostenibilidad en dicho planeamiento, y, sobre todo, en el que se
desarrollasen recomendaciones, criterios e indicadores que
permitan hacer realidad este principio de desarrollo territorial y
urbano sostenible.
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Durante 2009, y una vez que el trabajo de
recopilación de datos se había iniciado, se
realizó un contacto con todas las comunida-
des autónomas, para que designaran un
representante que pudiera coordinar la docu-
mentación manejada. El 1 de junio del año en
curso, el Libro Blanco fue presentado al Presi-
dente de la FEMP y a los medios de comuni-
cación.

¿Qué es el Libro Blanco?
El Libro Blanco se enmarca en un conjunto de
iniciativas coordinadas, incluidas en la agen-
da de las actividades programadas en el
marco de la presidencia española de la UE,
que se desarrollaron para contribuir, desde el
respeto escrupuloso de las competencias
estatales, a la reflexión y al desarrollo de ese
modelo de crecimiento que los retos de la
sostenibilidad y la crisis económica hoy nos
demandan, en un momento de cambio y de
búsqueda de nuevos instrumentos de todo
tipo para acometer la transición hacia ese
modelo.
Bajo la dirección de José Fariña Tojo y José
Manuel Naredo, el Libro Blanco reúne y anali-
za toda la normativa estatal y también toda la
normativa autonómica con relevancia en el
planeamiento urbanístico y sobre el principio
de sostenibilidad. Aglutina información pro-
cedente de la legislación urbanística, de edifi-
cación, de vivienda, de protección medioam-
biental, de accesibilidad, etc. y la agrupa por
comunidades autónomas, teniendo en cuen-
ta 112 criterios e indicadores de sostenibili-
dad, agrupados en 7 bloques.
Necesitamos desarrollar pautas de crecimien-
to urbano y superar el dogma de crecimiento
económico sobre el que se ha asentado en la
última década. 
Pero conseguir ciudades más sostenibles pasa
por repensar nuestro actual modelo de desa-
rrollo urbano, y el planeamiento urbanístico
es una de sus piezas clave.

Nuestro planeamiento urbanístico cuenta en
España con una larga y fructífera tradición
que hay que reivindicar, pero es bien cierto
que no siempre ha sido capaz de cumplir su
función de ordenación de la ciudad. El marco
normativo de España ya consagra a la orde-
nación urbanística y territorial como funcio-
nes públicas no susceptibles de transacción,
que organizan y definen el uso del territorio y
del suelo de acuerdo con el interés general,
según el principio de desarrollo sostenible,
pero necesitamos avanzar generando una
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Necesitamos desarrollar pautas de crecimiento
urbano y superar el dogma de crecimiento

económico sobre el que se ha asentado en la
última década

1  En el entorno de la ciudad.
• Preservar, mantener y proteger el capital natural, reducien-

do la huella de deterioro ecológico de la ciudad y sus servi-
dumbres territoriales.

2  En el ámbito urbano.
• Definir una estructura y un modelo urbano más sostenible.
• Fomentar un uso más intensivo y/o eficiente del patrimonio

construido.
• Fomentar la diversidad, calidad y versatilidad de los espa-

cios públicos.
• Favorecer el acceso a la naturaleza (zonas verdes).
• Mejorar la accesibilidad a los equipamientos.

3 En temas de transporte.
• Reducir distancias.
• Potenciar los medios de transporte no motorizados.
• Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando 

el transporte público.

4 Sobre los recursos.
• Optimizar y reducir el consumo de energía.
• Optimizar y reducir el consumo de agua.
• Minimizar el impacto de los materiales de construcción.

5 Sobre los residuos.
• Reducir los residuos.
• Gestionar los residuos para reducir su impacto.

6 En temas de cohesión social.
• Favorecer la cohesión del tejido social e impedir 

la exclusión.
• Complejizar el tejido social.

7 En temas de gobernanza o gobernabilidad.
• Fomentar la transparencia administrativa.
• Favorecer la formación de los ciudadanos.
• Integrar la participación ciudadana 

en el planeamiento.

Criterios e indicadores de sostenibilidad por áreas de interés
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nueva cultura urbana en torno a estos princi-
pios, sobre la base del mayor consenso posi-
ble, desde el compromiso integrador de
todas las Administraciones, con la implicación
de todos los agentes sociales afectados, en
especial, del sector inmobiliario y de la cons-
trucción, y con la participación real de los ciu-
dadanos.

Solucionar las distorsiones a las que
se enfrenta el Libro Blanco
• Se regulan de manera exhaustiva todos los
criterios relacionados con el fomento de la
transparencia administrativa y del acceso
de los ciudadanos a la información urbanís-
tica, pero el gran ausente es la participación
activa y efectiva de los ciudadanos en la
toma de las decisiones estratégicas o en los
propios procedimientos de aprobación de
los Planes Urbanísticos.

• Un aspecto tan esencial en el momento
presente, como es la cohesión social, cons-
tituye un bloque escasamente regulado en
la normativa autonómica. Se encuentran
muchas referencias legislativas al derecho
de acceso de los ciudadanos a la vivienda y
a la identificación de la población con su
entorno, mediante la protección del patri-
monio, por poner algunos ejemplos. Pero
aspectos tan relevantes como la mejora de
la oferta de equipamientos y servicios en
cada barrio y el fomento de la mezcla de
usos en cada uno de ellos, permitiendo lo
que se llaman “las actividades de proximi-
dad” para los vecinos, son casi inexistentes
en la mayoría.

• Los mismo cabría decir en relación con los
criterios de actuación en suelo urbano.
Pese a estar comúnmente asumido en
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Europa el modelo de ciudad compacta y
compleja, la legislación autonómica no
plasma esta idea, salvo por lo que se refie-
re a sub-criterios muy puntuales como
pueden ser el fomento de la rehabilitación,
la eliminación de barreras arquitectónicas
o la exigencia de estándares mínimos de
zonas verdes, equipamientos y servicios
públicos.

• En cuanto al transporte, toda la legislación
autonómica hace hincapié en la necesidad
de reducir el tráfico motorizado privado
para favorecer el uso del transporte públi-
co, pero regula muy escasamente o incluso
no regula, aspectos tan importantes como
la construcción de redes peatonales y
ciclistas, el aumento del espacio disponible
para el peatón, o la reducción de la veloci-
dad del tráfico motorizado privado. En este
grupo de indicadores, resulta ciertamente
desolador que el 90% de las casillas de
referencias legislativas esté en blanco. Si se
exceptúa el caso de Canarias con su Ley
19/2003 en la que se encuentran algunas
referencias indirectas, y alguna referencia
más aislada, se pude decir que los indica-
dores que miden este criterio están bajo
mínimos.

• En relación con los recursos naturales, hay
numerosas referencias legislativas a la
necesidad de optimizar y reducir el consu-
mo de energía y de los recursos naturales
(básicamente del agua), así como el
fomento del uso de energías renovables.
Sin embargo, no se desarrolla con la misma
intensidad la necesidad de adaptar los edi-
ficios a condiciones bioclimáticas, la de uti-
lizar materiales reciclables en la construc-
ción, la de reducir las pérdidas de energía

1 Promover el uso eficiente de un patrimonio inmobiliario
sobredimensionado que enfrenta viviendas sin uso a per-
sonas sin vivienda. Es necesario promover el equilibrio en
el sector inmobiliario, incentivando la rehabilitación y
utilizando parte del stock de inmuebles para aumentar el
parque de vivienda asequible.

2 Vincular la legislación urbanística con la ambiental, es
decir, el planeamiento urbanístico y la perspectiva medio-
ambiental.

3 La ruptura del nexo que une el planeamiento urbanístico
con el derecho de propiedad. El Plan no es un instrumen-
to para distribuir los valores monetarios del suelo, sino
para fijar estrategias de futuro en las ciudades. Esto ayu-
dará a luchar contra la especulación y la corrupción.

4 Hacer depender la gestión de los Planes no sólo del
estricto ámbito territorial (regional o local), sino de todas
sus afecciones socioeconómicas y ambientales, así como
dotarse de ámbitos administrativos mucho más flexibles
que los que tenemos.

5 Relacionar de verdad la planificación territorial y la urba-
nística y conseguir una implicación y participación ciu-
dadanas reales.

6 Cambiar determinadas características de los Planes, entre
ellas el horizonte temporal tan corto de ocho o diez años,
para lograr objetivos de sostenibilidad global a largo
plazo, como el cambio climático.

7 Hacer un verdadero seguimiento de la ejecución de los
planes en relación con los cambios producidos en el terri-
torio. 
Los observatorios territoriales deberían ser cruciales
aquí, y además de su contenido analítico y descriptivo,
deberían añadir cierta capacidad de decisión.

8 Recuperar la pérdida de la conciencia ciudadana y del
interés de éstos por participar en el diseño y en el futuro
de las ciudades, más que en concretas operaciones urba-
nísticas. Ayudar con información, educación, campañas
de difusión e incentivos de participación.

9 Utilizar indicadores y criterios de sostenibilidad común-
mente aceptados en el planeamiento urbanístico.

10 Necesidad de cambiar el modelo inmobiliario español,
claramente insostenible y poco habitable. Lograr el nece-
sario acuerdo de todas las administraciones públicas para
conseguirlo.

Decálogo del Libro Blanco a favor de un urbanismo más sostenible

La mejora de la
oferta de

equipamientos
y servicios en

cada barrio y el
fomento de la

mezcla de usos
en cada uno de

ellos,
permitiendo lo

que se llaman
“las actividades
de proximidad”

para los
vecinos, son

casi inexistentes
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en las redes de difusión, la de fomentar el
uso compartido de las galerías de servicios
(gas, electricidad, telefonía, etc.), entre
otros. Destaca, especialmente, la casi total
ausencia de criterios como fomentar tipos
edificatorios con menores demandas de
agua, o fomentar sistemas eficientes de
riego, por ejemplo.

• Los dos bloques de actuación en los que se
observa una mayor intensidad de regula-
ción en la práctica totalidad de las normas
estatales y autonómicas, son: el entorno de
la ciudad (preservación de los ecosistemas,
respeto al paisaje, reducción en el consu-
mo de suelo); y el tratamiento de los resi-
duos (reducción de los vertidos contami-
nantes y de los residuos, fomento del reci-
claje y la reutilización).

• Se han analizado los resultados de la
matriz, distinguiendo entre territorios del
litoral y del interior, y dentro de los prime-
ros, entre el litoral mediterráneo y el cantá-
brico. También se han analizado las regula-
ciones que afectan, de una parte, a las
grandes concentraciones urbanas y a los
territorios del interior, con muy escasa den-
sidad de población. 
La elevadísima heterogeneidad en el trata-
miento de los 112 indicadores, por parte
de la normativa estatal y la de las 17 comu-
nidades autónomas impide hallar elemen-
tos comunes. Es decir, en determinados

En determinados
indicadores la

legislación
valenciana se

parece mucho
más a la gallega y

a la vasca, que a
la murciana. La

legislación
asturiana no

tiene nada que
ver con la del

resto de
comunidades que

también tienen
litoral

indicadores de sostenibilidad, la legisla-
ción valenciana se parece mucho más a la
gallega y a la vasca, que a la murciana, por
poner algún ejemplo. En otros casos, la
legislación asturiana (también, por ejem-
plo) no tiene nada que ver con la del resto
de comunidades que también tienen lito-
ral.

• La matriz permite también hacer análisis
comparativos entre comunidades autóno-
mas, o entre una o varias de ellas con el
resto. Si comparamos, por ejemplo, la de
Madrid con las demás comunidades resul-
ta que su normativa alude en menor medi-
da que la de la media a aspectos como el
fomento de la compacidad urbana (es
decir, la utilización eficiente del suelo
mediante criterios de densidad y edificabi-
lidad), los criterios bioclimáticos en la urba-
nización y la edificación, la reducción del
tráfico motorizado potenciando el trans-
porte público, o la reducción y optimiza-
ción del consumo energético. Pero, por el
contrario, está mejor posicionada que la
media de las comunidades autonómas en
el requerimiento de zonas verdes de barrio
y de ciudad. 

• El contexto de crisis en el que vivimos debe
ser especialmente propicio a la reflexión y
el debate, así como para asentar unas nue-
vas bases de crecimiento sostenible, inteli-
gente e inclusivo. �

El presente artículo forma parte de la ponencia que pronunció Ángela de la Cruz Mera, del
Ministerio de Vivienda, en la pasada edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente
(Conama 2010), celebrado entre el 22 y el 26 de noviembre de 2010 en Madrid.
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La 8ª feria de viveristas se clausuró con una afluencia de 4.500 profesionales,
un 10% extranjeros

Viveralia goza de buena
salud y alcanza los
113 expositores

Del 19 al 21 de enero, se celebró la 8ª edición de Viveralia, la feria de
los viveristas, en el recinto de la Institución Ferial Alicantina (IFA). En
esta ocasión, el certamen dirigido a los profesionales de viveros, zonas
verdes y jardinería, creció en participación y metros cuadrados de
superficie, un 14% más, respecto a la convocatoria del año anterior. Un
total de 113 expositores se distribuyeron en 8.600 metros cuadrados. A
la vez, Viveralia mantuvo una afluencia similar a la del año pasado,
registrando un total de 4.500 profesionales, un 10% extranjeros.
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Un total de 4.500
profesionales, un 10%
extranjeros, visitaron

Viveralia. Un 80% de la cifra
de negocio del sector

depende de la exportación

Un total de 4.500 profesionales acudie-
ron a la última edición de Viveralia, 8º
Salón Profesional de la Planta Orna-

mental y Afines, que tuvo lugar del 19 al 21
de enero en la sede de la Institución Ferial
Alicantina. La feria dió buena muestra del
momento 'dulce' que atraviesa el sector
viverista, al mantener una afluencia similar a
la de la convocatoria anterior y, a la vez, cre-
cer en número de expositores y metros cua-
drados de superficie. Del total de visitantes,
un 10% eran extranjeros, la mayoría prove-
nientes de Italia, Francia, Reino Unido y Paí-
ses Bajos. La presencia de visitantes foráneos
es muy positiva para el certamen, algo que
ya confirmó durante la inauguración del

mismo, el presidente del Comité Organiza-
dor, Moisés Agulló. “La cifra de negocio del
sector depende ya en un 80% de la exporta-
ción”, declaró al respecto.
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Crece la participación y los metros desti-
nados a exposición
A la apuesta de la organización por la afluencia de
profesionales extranjeros, cabe añadir el incre-
mento de participación y metros destinados a
exposición, un 14% más, respecto de la cita del año
anterior. Viveralia 2011 logró reunir en el recinto de
la IFA un total de 113 expositores, 99 en la convo-
catoria 2010, alojados en 8.600 metros cuadrados.
A las buenas cifras, tanto en afluencia como en
participación, hay que sumar las novedades con
las que la feria recibió al público visitante. Una de
las más destacadas fue la inauguración conjunta
del 1º Salón de Jardinería Privada y Gardens dedi-
cado al diseño de  espacios abiertos, jardines y
planta decorativa.
Además, el 8º Salón Profesional de la Planta Orna-
mental y Afines contó con la celebración de las ter-
ceras Jornadas Técnicas organizadas conjunta-
mente con la Escuela Politécnica Superior de
Orihuela  de la Universidad Miguel Hernández,
donde se abordaron ponencias de interés para
participantes y público presente. Una de las curio-
sidades fue la exposición de bonsais organizada
por el Club con sede en Elche.
En la muestra se pudieron apreciar ejemplares des-
conocidos y otros con varias décadas de historia.
Entre las personalidades presentes en Viveralia,
figuraba el nadador David Meca, quien acudió el
último día para impulsar la comercialización del
césped artificial Green Turf. �

Una amplia oferta para profesionales
de viveros, zonas verdes y jardinería

Tras su octava edición, Viveralia se ha consoli-
dado como cita por excelencia para todos aque-
llos profesionales del sector viverista pero
también para los vinculados a zonas verdes y
jardinería. Además de punto de encuentro
entre expositores y visitantes, el certamen es
un escaparate donde se dan a conocer las últi-
mas novedades y tendencias que calarán en el
sector. Además, la feria hace gala de una oferta
completa y cualificada. Así se puede hallar lo
último en viveros, acuicultura, instalaciones de
riego, tratamientos de agua, maquinaria para
viveros, gabinetes urbanistas y paisajismo,
semillas, invernaderos, artículos de jardinería,
fertilizantes, polinización y control, envases y
embalajes, concejalías de parques y jardines,
librerías técnicas, organismos, oficiales, cen-
tros de enseñanza, servicios y publicaciones
especializadas.

Viveralia 2011 logró reunir en
el recinto de la IFA un total de

113 expositores
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Centros de jardinería

El centro es uno de los garden center de España con más superficie
destinada a plantas

Catalunya Plants, 
más de 15.000 metros cuadrados de
cultivos y complementos para jardinería

Quien visite el centro de jardinería Catalunya Plants en la localidad barcelonesa de Sant
Vicenç dels Horts puede salir de sus instalaciones con lo último en flor de temporada,
con una planta carnívora, y hasta con un reptil. Sí, han leído bien, con un reptil. Y es que
mucho ha cambiado este garden desde que Miquel Siñol decidiera en 1993 reconvertir el
antiguo vivero en un centro de jardinería moderno, siguiendo la tendencia que venía del
norte y centro de Europa. Quizás tan antiguo como el inmenso gorila que, como
estandarte del centro, ve pasar el tiempo y también los cambios en los gustos y
tendencias de los miles de clientes que cada año visitan Catalunya Plants.
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Al frente del negocio se
encuentra desde hace tres
años, Gerard Siñol, que a

pesar de su juventud ha tenido que
adaptar el negocio familiar a mar-
chas forzadas a los cambios que
impone el mercado. “Aquí se
comenzaron a vender plantas para
la agricultura y fruteros en 1986, y el
paso de vivero de planta ornamen-
tal a centro de jardinería lo dimos
en 1992, evolucionando desde
entonces de una pequeña nave
hasta los 4.500 metros cuadrados
cubiertos y 15.000 metros de culti-
vos y complementos para jardine-
ría, de los que disponemos actual-
mente”. Estos números avalan
actualmente a Catalunya Plants
como uno de los centros de jardi-
nería con más superficie destina-
da a plantas, con un total de
200.000 plantas, árboles y arbus-
tos.
El perfil de cliente también ha
cambiado, tal y como reconoce el
gerente del centro. “Ya hace unos
tres años que hemos centrado el
negocio casi totalmente en el
cliente particular. Desde el que
tiene una pequeña torre con un
pequeño jardín, al que tiene un
piso con terraza, o tan solo un
pequeño balcón donde cultiva
planta de temporada o la gran
novedad, los huertos urbanos.

Todos ellos son el perfil actual de
cliente que tenemos aquí y en la
mayoría de centros de jardinería”,
afirma el joven empresario.
Al igual que la mayoría de centros
de jardinería de nuestro país, las
plantas ya no suponen el grueso
del negocio. En Catalunya Plants
han ido ganando terreno las sec-
ciones de bricojardinería, decora-
ción y mascotas, suponiendo todas
ellas una parte importante de la
facturación total. “Si hemos aposta-
do por tener animales y comple-
mentos para mascotas en la tienda
es porque existía la demanda, en
una tendencia que ya venía impo-
niéndose en el resto de Europa.

David Pozo

47

“Un cliente se deja en
nuestro centro una

media de 25 euros en
cada compra”

Muchos de los clientes que tienen
jardín cuentan con una mascota y
era lógico ofrecerles aquí, en un
espacio mucho más amplio, todo
aquello que necesitan para su cui-
dado. Además aquí tienen aparca-
miento, carros para transportar los
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Centros de jardinería
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productos hasta el coche, etc., algo
mucho más complicado si ha de ir a
una tienda de barrio”, añade Gerard
Siñol. Realizando un paseo por las
instalaciones de Catalunya Plants
podemos encontrar multitud de
animales, desde los que están para
el simple recreo y disfrute de gran-
des y pequeños, hasta los expuestos

Un inmenso gorila, que se avista desde el
nudo viario circundante, preside las
instalaciones de Catalunya Plants.

para su venta: peces, anfibios, háms-
ters o incluso reptiles.
La tendencia que se impone en
Europa es que la familia vaya a
pasar el día al garden. En países del
norte y centro del continente, los
centros de jardinería cuentan
incluso con restaurantes para sus
clientes. Se trata de una idea que el
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nes que se están incorporando a
los centros de jardinería, es el de la
venta de delicatessen. Se trata de
productos –vinos, mermeladas,
etc.– elaborados en la zona y que
supone ofrecer un valor añadido al
cliente”.

La crisis también afecta a los
centros de jardinería
Aunque muchos crean que la crisis
no afectó a los gardens, desde uno
de los centros más importantes de
nuestro país se constata todo lo
contrario. Es más, para ellos la crisis
comenzó antes, a causa de los pro-
blemas de sequía que vivió nuestro
país hace tres años, y que perjudi-
có a los gardens en su campaña de
marzo a junio de aquel ejercicio.
“Desde entonces la crisis nos ha
obligado a reestructurar, a ajustar
gastos y a disminuir el número de
proveedores”, añade Gerard Siñol.
También el cliente que acude hoy
al garden, aunque se ha manteni-
do en número, se gasta menos
dinero en el mismo producto
optando por una línea más barata,
según asegura el mismo empresa-
rio. �

Zona del centro dedicada a las
mascotas y sus complementos.

gerente de Catalunya Plants de
momento descarta: “Descarto el
que podamos introducir zonas de
restauración porque en España la
meteorología permite que esa
familia que en el resto de Europa se
va al garden, aquí se vaya a una
terraza, a un parque o a la playa. En
cambio una de las últimas seccio-

Catalunya Plants cuenta incluso con un pequeño zoológico con ponis, cerdos vietnamitas, avestruces, etc.
El gerente de Catalunya Plants, Gerard Siñol,
en la entrada de las instalaciones.
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Los cultivos
ornamentales 
en el mediterráneo español

Horticultura ornamental

M.A. Fernández-Zamudio1),
D. Roca1), 

J. Bartual2), 
A. Verdeguer3) 

y P. F. Martínez1) 
1) Departamento de 
Horticultura. Instituto 

Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA), 

2) Estación Experimental
Agraria de Elche (IVIA), 
3) Servicio de Desarrollo 

Tecnológico de Moncada (IVIA)

La horticultura de las plantas de vivero se trata de especies con alto valor económico y de las
actividades que más empleo generan por unidad de superficie.

Alo largo de las últimas décadas el
sector agrario está viviendo un
continuo retroceso, lo que se tra-

duce en una pérdida de importancia
económica y social del entorno rural.
Las tierras ahora tienen otros usos, y la
agricultura como actividad económica
ya no parece tener ningún atractivo
para los jóvenes, por lo que no se está
produciendo la necesaria renovación
generacional.
Aún y así, no todos los cultivos presen-
tan las mismas perspectivas ni el mismo
nivel de retroceso. Es el caso de los cul-
tivos hortícolas, cuya superficie nacio-
nal ha ido decreciendo a un ritmo
importante (entre 1990 y 2007 se redu-
jo un 25,4%), mientras que su produc-
ción total se ha incrementado un 14,6%
en ese mismo periodo y el valor econó-
mico de las producciones ha subido
casi un 65% (MAPA, 2008).
Dentro de la horticultura los cultivos
ornamentales (flor cortada y planta
viva) representan un subsector funda-
mental. Se trata de las especies con
mayor valor económico y también las
que más empleo generan por unidad
de superficie cultivada.

Tienen por lo tanto una situación privi-
legiada, especialmente si la compara-
mos con otros cultivos de regadío, lo
que no impide que también se haya
reducido el número de explotaciones
en los últimos años, más de un 53%
entre 1999 y 2007 (INE, 2009). Además,
al tratarse de productos que no se con-
sideran de primera necesidad, les está
afectando muy negativamente la situa-
ción económica actual.
Son varios los aspectos que están difi-
cultando la continuidad de las explota-
ciones ornamentales españolas, y están
afectando en mayor medida en las
dedicadas a flor cortada. Uno funda-
mental es la fuerte competencia inter-
nacional en flor cortada, especialmente
de países de América y África ecuato-
rial, que además de tener buenas con-
diciones climáticas normalmente ope-
ran a menores costes. La gran oferta
disponible de manera estable en los
principales mercados mundiales, obliga
a los productores españoles a hacer un
continuo esfuerzo para seguir teniendo
presencia en dichos mercados. Ade-
más, está el insuficiente consumo
nacional, debido a la reticencia del mer-
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cado interior en adoptar la costumbre
de adquirir plantas y flores, a diferen-
cia de lo que pasa en otros países
europeos. Dada la elevada proporción
de producto que se comercializa en el
mercado interno, están limitadas las
posibilidades de expansión más inme-
diatas de los productores españoles.
Otro aspecto no menos importante es
que, al tratarse de especies muy supedi-
tadas a la variación de las preferencias
del consumidor, es imprescindible
diversificar, lo que supone que, el agri-
cultor debe innovar en su técnica y
aprender rápido el manejo de nuevos
cultivos, en una continua experimenta-
ción en la cual asume todos los riesgos.
En el presente artículo se presenta una
síntesis de la situación actual del sector
ornamental en España, y se describen
los rasgos principales que caracterizan
la las explotaciones de flor cortada del
mediterráneo español, con la finalidad
de reflexionar acerca de los principales
aspectos que deberán ser mejorados
para asegurar su continuidad.

La producción de flor y planta
ornamental en España
Las flores y plantas ornamentales siem-
pre han compartido superficie con las
producciones de hortalizas, pero el cul-
tivo comercial de estas especies se
impulsó en España en la década de los
70, a raíz del desarrollo tecnológico de
los invernaderos.
Las suaves temperaturas que caracteri-
zan el clima español y la gran luminosi-

Ornamental

La superficie nacional de los cultivos
hortícolas ha ido decreciendo a un
ritmo importante, mientras que su

producción total y valor económico se
han incrementado

Los invernaderos de producción ornamental tienen una tecnología ajustada a la especie mayoritaria que
cultivan. Crisantemo producido en el sur de Alicante.

Figura 1: Distribución de la producción y la superficie de especies ornamentales en España. Año 2007.
Fuente: Anuario MAPA.
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dad, favorecieron el aumento de explo-
taciones florícolas. De hecho, es total-
mente factible cultivar al aire libre, aun-
que en la práctica la producción se con-
centra mayoritariamente en invernade-
ro, el cual permite un riguroso control
climático, del riego y de la nutrición. Por
zonas, la comarca del Maresme en Cata-
luña, Chipiona y pueblos del Aljarafe en
Andalucía, fueron las pioneras en el cul-
tivo de flor cortada. Paulatinamente la
floricultura se fue expandiendo a lo
largo de todo el litoral mediterráneo,
siendo Andalucía, Región de Murcia,
Comunidad Valenciana y Cataluña, las

Comunidades Autónomas donde se
sigue concentrando mayoritariamente
la producción (figura 1).
El número de especies cultivadas en
España para flor cortada siempre ha
sido elevado, sin embargo, desde un
principio las especies principales han
sido el clavel y la rosa. De éstas existe
un registro estadístico continuado en el
que se constata su paulatino retroceso;
entre 1985 y 2007, la superficie cultiva-
da de clavel en España ha descendido
en más del 36%, y la de rosa lo ha hecho
en un 38%. Distinta tendencia tiene el
conjunto de “otras flores”, que en este

mismo periodo ha crecido un 14,3%, en
consonancia con las exigencias de la
demanda, que muy influida por modas
y gustos cambiantes, pide una oferta
variada y adaptada a todas las épocas
del año. Mención especial merece la
categoría de planta ornamental, que
incluye la planta viva vendida en mace-
ta, de la que sí ha habido un crecimien-
to muy rápido en las últimas dos déca-
das, coincidiendo con el gran desarrollo
de la jardinería y el paisajismo. La evo-
lución de la superficie española de
estos cuatro grupos de cultivo se mues-
tra en la figura 2.

Figura 2: Evolución de la
superficie española de
ornamentales. Datos en
hectáreas. Fuente:
Anuarios del MAPA.
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Figura 3: Evolución de la
aportación a las cuentas
finales de la producción
vegetal de los principales
cultivos en la Comunitat
Valenciana (en euros).
Fuente: CAPA (2008).
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La importancia económica de las
especies ornamentales es muy eleva-
da. Las cifras de la exportación de
planta y flor en los últimos años ron-
dan los 218 millones de euros anuales
(ICEX, 2009). No hay que olvidar el
escaso número de hectáreas dedica-
das a planta y flor respecto a otras
producciones mayoritarias como hor-
talizas, cítricos y frutales. Por ejemplo,
en la Comunidad Valenciana, según
datos de la Encuesta del INE, en 2007
solo había 405 explotaciones de orna-
mentales (4,5% de la cifra total de hor-
tícolas), que ocupaban 1.053 hectáre-
as (6,8% de la superficie de hortalizas),
y sin embargo, su aportación a las
cuentas finales de la agricultura valen-
ciana superó en un 23% el total apor-
tado por hortalizas frescas en las de
2007 (CAPA, 2009). Además hay que
subrayar que esta importancia ha ido
creciendo con los años en zonas como
la Comunidad Valenciana, donde
otros cultivos como los cítricos o fru-
tales están mucho más extendidos
(figura 3).

Tecnología empleada en la 
producción ornamental
La bonanza del clima español posibilita
el cultivo al aire libre de la mayoría de
especies ornamentales, sin embargo el
73,4% del número de explotaciones
producen en invernadero (INE, 2009).
De hecho, aunque la evolución de la
superficie cultivada es descendente en
toda España, en zonas como la Comuni-
dad Valenciana, la superficie cultivada
en la modalidad de invernaderos se ha
incrementado un 7,5% entre 1999 y
2007 (INE, 2009). Este aumento se expli-
ca por las ventajas que representa el
cultivo protegido en especies cuyo
valor económico se fija en función de
su calidad y presentación final. En este
caso, no solo es importante el ajuste a
los mejores calendarios de comerciali-
zación, en los que el manejo del clima
es fundamental, también es preciso un
seguimiento riguroso de la nutrición,
riegos, control de plagas etc., requisitos
que son más asumibles en la modali-
dad de invernadero.
Además, el invernadero lo constituyen
muchos dispositivos y elementos, cuya
suma es la responsable del nivel tecno-
lógico final, los cuales pueden ser intro-
ducidos de forma paulatina por el agri-
cultor. Precisamente, el agricultor
entiende que la inversión en tecnología
es la manera más directa e inmediata
que tiene para garantizar la viabilidad
de su explotación, ya que el resto de
aspectos (distribución de sus produc-
ciones, comercialización, etc.) depen-

den más de los siguientes eslabones de
la cadena de valor.
Tomando como punto de referencia las
explotaciones de flor cortada, resulta
difícil caracterizar un solo modelo de
invernadero en la floricultura española,
ya que el agricultor parece adaptar su

nivel tecnológico a la especie mayorita-
ria que cultiva, por lo que se dan múlti-
ples opciones.
Los tipos más extendidos son parrales
mejorados y multitúneles, los mismos
que están generalizándose en el con-
junto de la horticultura española. El flo-
ricultor gestiona una empresa normal-
mente de carácter familiar, en la que ha
ido haciendo inversiones paulatinas
para su mejora tecnológica.
Los esfuerzos, como es lógico, se han
centrado en los aspectos que le son
más limitantes, y en este sentido desta-
ca la generalización de infraestructuras
para acumular agua (balsas) y la moder-
nización de los sistemas de riego, ya
que el agua sigue siendo el recurso
natural más escaso de todo el litoral
mediterráneo.
Son muchos y muy variados los ele-
mentos tecnológicos introducidos en
los invernaderos de flor cortada. A nivel
de estructura la altura del invernadero
condiciona el volumen de aire, y una
correcta ventilación tiene su importan-
cia, sobre todo para controlar focos de
botrytis y otros patógenos a los que la
mayoría de las ornamentales son muy
sensibles. Para un correcto control cli-
mático es deseable tener automatizada

Ornamental

En cultivos ornamentales se redujo el
número de explotaciones en los

últimos años, más de un 53% entre
1999 y 2007

Es posible obtener producciones de calidad en
especies mediterráneas en invernaderos de un
nivel tecnológico relativamente sencillo. En la
foto, estátice (Limonium sinuatum) cultivado en
parral mejorado.
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la apertura de ventanas, aunque con
bastante frecuencia esta regulación se
hace todavía de forma manual.
Se utilizan pantallas (de sombreo o tér-
micas) y mallas anti-trips, las cuales no
solo reducen el daño de las picaduras
en pétalos y hojas, también evitan la
incidencia de los virus, de los cuales
estos insectos son los principales vecto-
res. Además es preciso instalar ilumina-
ción artificial, y pantallas para regular el
fotoperiodo en aquellas especies que lo
requieren, por ejemplo el crisantemo.
Otras mejoras muy extendidas en la flo-
ricultura centroeuropea, como es el
caso de la calefacción, están teniendo
más reticencias en España. Aunque con
invernaderos calefactados las opciones
de cultivo aumentan, y es más fácil
obtener producciones de calidad, evitar
estos riesgos en las zonas del Medite-
rráneo no siempre compensa el eleva-
do coste de instalar calefacciones, y
sobre todo de mantenerlas en marcha.
Esta reflexión también valdría para
entender porqué no se está dando el
paso de cultivo en suelo a cultivo en
sustrato.

Además de haber razones económi-
cas, lo habitual es que el floricultor
tenga varios cultivos simultáneos, y
siendo que el ciclo anual así lo permi-
te, son frecuentes las rotaciones en el
terreno con el fin de evitar la resisten-
cia de los patógenos del suelo, a lo
que se añade la práctica de la biofu-
migación.
Por lo tanto, puede decirse que la tec-
nología evoluciona a un ritmo racio-
nal en los invernaderos mediterráne-
os. Las pequeñas mejoras pueden ser
introducidas de forma inmediata,
pero con las actuales circunstancias
económicas no siempre es posible
realizar grandes desembolsos.
Siendo que es difícil mantener el nivel
de competitividad que requiere la
presencia en mercados internaciona-
les y la dificultad de ampliar los mer-
cados nacionales, en muchos casos ni
siquiera está garantizado cubrir los
costes de cultivo, con lo que la racio-
nalidad es obligatoria, tanto en la ges-
tión diaria de la explotación como en
la toma de decisiones que afectan a
su rentabilidad a medio plazo.

La investigación en 
ornamentales
Los cultivos ornamentales se estudian
en las universidades donde se imparten
titulaciones agrarias y en la mayoría de
los centros de investigación agraria de
España que tienen líneas de horticultu-
ra, pero los foros de debate no son tan
amplios como los de otras produccio-
nes hortícolas.
Aunque hay líneas muy asentadas, y se
han hecho trabajos que son un referen-
te para otros grupos del resto del
mundo, en todas las reuniones con el
sector se echa en falta un mayor núme-
ro de líneas de investigación en flores y
plantas.
Como ya se ha mencionado los cultivos
ornamentales no tienen una gran
extensión en la agricultura española,
pero sí tienen una importancia econó-
mica y social incuestionable, lo que hay
que valorar en mayor medida sabiendo
que las iniciativas parten siempre de los
propios agentes del sector, ya que no
reciben excesivas ayudas, ni otras medi-
das de protección procedentes de las
políticas agrícolas autonómicas, nacio-
nales, ni europeas.
Los trabajos en investigación ornamen-
tal, se centran mayoritariamente en
material vegetal (manejo de la planta,
micropropagación, mejora genética,
comportamiento de las nuevas espe-
cies introducidas, etc.) así como en las
técnicas de cultivo (nutrición, riegos,
plagas etc.).
Mucho más escasos son los trabajos de
economía de las explotaciones, los diri-
gidos a mejorar la comercialización,
entender la conducta de los consumi-
dores, etc., que en el fondo son los
aspectos que marcarán la continuidad
de esta actividad.
Por especies, los esfuerzos se centran
en los grupos de cultivo que mayor
demanda y salida están teniendo en el
mercado.
Así, en los últimos años, se han multipli-
cado los trabajos sobre planta en mace-
ta, o jardinería y paisajismo, mientras
que los de flor cortada se reducen, acor-
de a la pérdida de importancia que
están teniendo en campo.
El sector tiene interés en que se sigue
investigando, y son numerosos los con-
venios y contratos de I+D+i firmados
entre empresas privadas, básicamente
productoras, y centros de investigación.
Estas colaboraciones se dirigen a resol-
ver cuestiones concretas y limitaciones
puntuales en los cultivos, o en las tec-
nologías de producción, que no pue-
den ser analizadas desde la propia
empresa. Para que la investigación
tenga una aplicación real en el campo,
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es necesario una mayor cohesión entre
los diferentes grupos de trabajo y un
mayor contacto con todos los agentes
que operan en el sector ornamental.
Solo del intercambio de conocimientos
es posible esperar sinergias, y solo con
ellas será factible seguir avanzando.

Las perspectivas futuras de la
producción de ornamentales
Las condiciones climáticas han favore-
cido el desarrollo del sector ornamental
en España. Las distintas zonas produc-
toras del litoral mediterráneo han
logrado un alto nivel tecnológico y una
gran especialización, lo que les ha per-
mitido competir internacionalmente.
Sin embargo, las reglas de juego están
cambiando.
La globalización actual de los mercados
suponen un continuo reto, en el que se
exige una nueva actitud desde el pro-
ductor, hasta el punto de venta final.
Los distintos factores de producción se
encarecen paulatinamente, y con ello
se elevan los costes de producción de
manera irremediable, pero a la vez
competimos con una oferta muy
amplia y servida a costes muy bajos. El
agricultor está optimizando al máximo
sus estructuras productivas, y realiza
cada vez un manejo más racional de los
insumos, como es el caso del agua, abo-
nos, fitosanitarios u otros químicos, lo
que indirectamente está beneficiando
al medio ambiente, a la vez que se faci-
lita el cumplimiento de las normas de
trazabilidad y seguridad que exigen los
diferentes códigos de Buenas Prácticas
Agrícolas.
El consumidor también está cambian-
do. Aún hay mucho que trabajar para
que España tenga unos niveles de con-
sumo similares a los de los países euro-
peos. Son precisas las campañas de
promoción y difusión de nuestras pro-
ducciones, así como divulgar la sensa-
ción de bienestar que producen los
entornos donde hay flores y plantas.
La demanda es cada vez más variante y
caprichosa, por lo que la diversificación
va a ser asignatura continua para nues-
tros agricultores. En este sentido tiene
un gran interés seguir trabajando con
especies autóctonas, que son las que
mejor adaptadas están a las condicio-
nes ambientales, y que debidamente
promocionadas, pueden tener el valor

de lo cultural y la identificación de lo
ornamental con los espacios naturales
que nos rodean.
Por último, hay que favorecer la forma-
ción continua de los agricultores,
dotándolos no solo de conocimientos
técnicos, sino también económicos, de
marketing de sus producciones, de sen-
sibilización ambiental etc., ya que todos
esos aspectos son cada día más preci-
sos para continuar en la actividad agra-
ria. A los centros de investigación y a las
universidades, se les pide un esfuerzo

Ornamental

La importancia económica de las
especies ornamentales es muy elevada;
las cifras de la exportación de planta y
flor en los últimos años rondan los 218

millones de euros anuales
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en la transferencia de los resultados de
sus trabajos y una mayor coordinación
con el sector para que sus estudios
sean coherentes a las necesidades 
reales. 
También la Administración tiene una
importante labor, ya que, más allá de
seguir impulsando y defendiendo los
diferentes tipos de ayudas e iniciativas
que les sean posible, no debe delegar
todo el esfuerzo para mantener activo
al sector exclusivamente en los agen-
tes privados. �
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Jardines verticales
modulares: nuevas
tendencias en 
jardinería vertical

La aportación de las plantas al control pasivo del clima viene de mucho tiempo atrás

La vegetación ha sido empleada
tradicionalmente en las viviendas
para el control del clima en zonas

cálidas, protegiéndose del sol directo,
disminuyendo la temperatura y aumen-
tando la humedad ambiental, constitu-
yendo una forma de protegerse del
calor y producir frescura y sombra. Ade-
más, las masas vegetales amortiguan
los ruidos y retienen el polvo y otros
elementos contaminantes del medio
ambiente (CO2, formaldehido, benceno,
tricloroetileno, xileno, amoniaco o ace-
tona), sin olvidar la influencia psicológi-
ca en torno a la percepción de bienes-
tar por los usuarios.
Por lo tanto, la vegetación nos permite
un control de la temperatura por eva-
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Imagen 1: Jardín vertical exterior modelo Grinea
ver. 75, diseñado por Espacios y Paisajes.

Montero Pascual, J.L., Espacios y Paisajes S.L.  
(jlmp@espaciosypaisajes.com) 

Salas Sanjuán, M.C., Dpto. Producción Vegetal. Universidad de 
Almería (csalas@ual.es)
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Imagen 2: Jardines verticales autoportantes
instalados en stand comercial en Fruit-
Attraction en octubre de 2010.

La aportación que han hecho las plantas al control pasivo del clima es ancestral, y se debe a
dos efectos distintos: el aislamiento y protección de la radiación solar junto a su acción como
evaporadores naturales que transforman el calor sensible circundante en calor latente. Las
plantas pueden emplearse en el exterior de los edificios en las cubiertas y fachadas con
enredaderas, jardines verticales, fachadas vegetales, pérgolas y cubiertas ecológicas, y en el
interior de los mismos, generando ambientes en los que el frescor aportado por las plantas y
las fuentes ofrecen auténticos espacios biológicamente climatizados.
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Jardín vertical

pales ventajas que este sistema ofrece
se deben a su diseño modular que per-
mite el fácil montaje, desmontaje y
transporte. A su vez, las dimensiones
del jardín vertical pueden ser variables
en altura y anchura, con una profundi-
dad aproximada de 25 cm, entre el
espesor del sustrato y el desarrollo de la
masa vegetal (Imagen 2).
El jardín Grinea ver. 75 es muy fácil de
adaptar a grandes fachadas ya que está
constituido por paneles modulares de
hasta 250x40cm (Imagen 3), con una
alta flexibilidad en el diseño de la com-
posición vegetal. Se puede instalar en
cualquier ambiente (exterior e interior)
y ante cualquier tipo de pared ya que
tiene una estructura autoportante, lige-
ra e impermeabilizada.
El mantenimiento del sistema y la ges-
tión del riego son muy sencillos gracias
a las propiedades físico-químicas del
sustrato empleado. Permite un uso efi-
ciente del agua ya que incorpora en el
diseño un sistema hidropónico de recir-
culación constante de drenaje desde el
depósito. A modo de facilitar su trans-
porte y manipulación está diseñado
para un montaje en seco y proceder
posteriormente a realizar la plantación
directa en vertical.
En el sistema diseñado por Espacios y
Paisajes tiene gran importancia la com-
ponente estética ya que gracias al tipo
de estructura la disposición del sustrato
no necesita una fijación visible, provo-
cando un efecto de tapiz vegetal total-
mente natural.
El sistema propuesto por Espacios y Pai-
sajes, aparte de la estructura marco de
los módulos, que puede presentarse en
diferentes colores, acabados, tamaños,
etc., el sustrato está expuesto totalmen-
te y no requiere ningún tipo de cubier-

ta o estructura plástica para la sujeción
del mismo, lo que le confiere una conti-
nuidad de fondo verde natural detrás
de las plantas, gracias al desarrollo de
algas y musgos en la superficie más
exterior del sustrato.
El tapiz vegetal se adapta y cambia
según la distribución de las plantas
seleccionadas en función de sus colo-
res, flores, porte, aromas, etc. contribu-
yendo a enriquecer estéticamente el
lugar donde se instale, según el gusto
de cada usuario. También se puede
rediseñar libremente con diferentes
especies a lo largo del tiempo, ya que
los elementos vegetales son sustitui-
bles fácilmente lo que contribuye a
enriquecer estéticamente el lugar
donde sea instalado (Imagen 4).
Son numerosas las especies suscepti-
bles de ser utilizadas en este sistema, lo
que le confiere la posibilidad de diseñar
el muro y nos permite instalarlo tanto
en el exterior como en el interior (Ima-
gen 5) de los edificios, de forma que
ocupando apenas un metro cuadrado
en planta de nuestro suelo obtenga-
mos hasta 6 m2 para “pintar” el jardín
vertical que siempre quisimos tener. �

Imagen 3: Jardín vertical exterior instalado en
Almería.

Imagen 5: Jardín vertical interior (izquierda) y
exterior (derecha).

Imagen 4: Diseño y plantación de jardín vertical interior.

poración de agua desde la superficie de
las plantas y desde la superficie húme-
da del sustrato así como una mejora de
la calidad interior del aire durante las
horas de luz mediante la purificación
del mismo por las plantas.
En España, al igual que en muchos
otros países, se está introduciendo con
fuerza el empleo de elementos vegeta-
les en el paisaje urbano en ubicaciones
que no le han sido comunes hasta
ahora. De este modo han proliferado
elementos tales como jardines vertica-
les y/o fachadas vegetales y cubiertas
ecológicas o ajardinadas. Sin embargo,
son numerosas las barreras que impi-
den que se proyecten más intervencio-
nes de este tipo, entre las que podemos
destacar, el elevado coste de instala-
ción, y la dificultad técnica para cons-
truirlos e incluso para manejarlos, a lo
que debemos añadir la escasez de
datos que cuantifiquen los beneficios
que suponen y que justifiquen la inver-
sión necesaria ante el consumidor final.
El sistema ideado por Espacios y Paisa-
jes (Grinea ver. 75), solventa en gran
medida estos problemas, ya que es un
sistema modular autoportante pensa-
do para instalaciones ligeras en facha-
das y para jardines verticales domésti-
cos autoportantes que no cuenten con
paredes especialmente dimensionadas
para soportar elevadas cargas (Imagen
1). En la Imagen 2 se observan dos jar-
dines verticales instalados sin necesi-
dad de una pared de apoyo. Las princi-
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y acolchados (tratamientos para la
tierra) y, obviamente, un manteni-
miento adecuado de nuestro jar-
dín.

¿Qué ventajas tiene sobre la
jardinería tradicional? ¿Y qué
desventajas?
La principal ventaja es el ahorro,
muy notable, de agua. Además, el
mantenimiento de estos jardines
es menos costoso que el tradicio-
nal, en cambio es más caro cons-
truir un jardín utilizando estas téc-
nicas. En ambos jardines hay que
abonar, echar productos fitosani-
tarios, la diferencia de la xerojardi-
nería respecto de la jardinería tra-
dicional es que aprovecha más los
recursos que hay en el medio.

¿Qué es la xerojardinería y cuál
es el terreno más adecuado para
realizarla?
La xerojardinería, es una técnica
basada en obtener la máxima efica-
cia del medio. Si analizamos la pala-
bra xerojardinería, distinguimos
“xeros” que en griego significa
seco, más o menos sería “jardinería
seca”. Toda esta forma de ver la jar-
dinería comenzó en Estados Uni-
dos, por las sequías y se presenta-
ron dos posibilidades, o renunciar a
tener un jardín o buscar la forma de
tener jardín con menos recursos.
No es una jardinería radical basada
en no usar nada de agua para las
plantas, sino que se trata de buscar
la planta adecuada para cada lugar,
dejando el uso de exóticas y plan-
tas alóctonas, pero con una menor
aportación de agua a éstas. El lugar
al que aplicar las técnicas de la
xerojardinería es cualquier espacio,

En los tiempos que corren, mantener un jardín tradicional puede salirnos por
un ojo de la cara. El agua necesaria para mantener el césped y algunas
variedades de plantas lo hacen inviable para algunos bolsillos, por lo que
otros métodos como la xerojardinería están ganando posiciones en el podio
de las preferencias de los clientes. Ramón Plaza, gerente de Los Castaños
(servicios de jardinería y mantenimiento), nos explica a continuación cómo
construir un xerojardín en sólo siete pasos. 
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“La xerojardinería 
es una alternativa 

a tener en
cuenta”

Ricard Arís

Ramón Plaza,
gerente de Los Castaños

simplemente hay que estudiar la
orientación, las zonas de sombra,
las de mayor exposición al sol, el
lugar donde estamos (mejor plan-
tas nativas) y, de esa forma, se
puede realizar un xerojardín.

¿Cuáles son los principios
básicos de la xerojardinería?
Los podemos dividir en siete. El
primero es planificación y diseño.
El segundo sería realizar un estu-
dio de la zona y el suelo, y segui-
damente, un estudio y elección de
las plantas adecuadas. En cuarto
lugar, debemos aplicar la mayor
practicidad posible en las zonas
ajardinadas. Los tres últimos prin-
cipios deberían ser un sistema de
riego eficiente, el uso de mulching

“La principal ventaja de la xerojardinería 
es un ahorro muy notable de agua”
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¿Es un tipo de jardinería más
sostenible? ¿De ser así, a qué se
debe?
Una no es mejor que la otra, ni
mucho menos. Si hablamos de sos-
tenibilidad con el medio, la xerojar-
dinería aprovecha más los recur-
sos, pero porque usamos las plan-
tas adecuadas a ese hábitat. En
cambio en la jardinería tradicional
ponemos las plantas que más nos
gustan, miramos que se adapten al

medio, pero sobre todo que nos
gusten.

¿Cómo encaja el césped en la
xerojardinería? ¿Se utiliza en
menor proporción?
El césped encaja perfectamente,
pero no en zonas de mucha exposi-
ción al sol. En áreas donde haya
algo de humedad, podemos crear
espacios con sombra mediante
árboles de copa…pero también

con rocas, arbustos, por ejemplo.
Es algo que se utiliza en menor pro-
porción, ya que el césped gasta
mucha agua.

¿Debemos utilizar un césped
especial?
No, el césped que se quiera utilizar
en xerojardinería, es el que utiliza-
ríamos en función de la zona. Si
vivimos en un área de muchísimo
calor, yo no pondría césped, ya que
el consumo de agua es continuo.
Además, continuamente tendría-
mos que rellenar las calvas que se
pudieran formar. Como he dicho
antes, la xerojardinería aprovecha
los recursos, no los desgasta.

Para sustituir el césped, la
xerojardinería ofrece muchas
alternativas, ¿cuáles son las más
destacables? ¿Y las más
económicas?
Cada planta se utiliza de una mane-
ra, el césped da mucho juego, pero
hay alternativas. Si queremos
cubrir una zona podemos usar
plantas tapizantes, gravas, corte-
zas… texturas diferentes, que dan
una nota de color….hay muchos
elementos que nos ofrecerían
muchas posibilidades. Este tipo de
jardinería es económica en el man-
tenimiento, aunque quizás un poco
más costosa en la construcción.

En cuanto al riego, ¿el sistema es
diferente al de la jardinería
tradicional? ¿Cuáles  son los más
utilizados en este tipo de
jardinería?
El riego que se utiliza principal-
mente es por goteo, muy habitual
también en la jardinería tradicional,
ya que reparte el agua donde se
necesita. Por lo tanto, no lo distri-
buye a toda una zona. Al concen-
trar el riego en una planta, el aho-
rro de agua es cuantioso.

¿Quiere añadir algo más que no
se haya comentado en la
entrevista?
La xerojardinería es una alternativa
a tener en cuenta, ya que última-
mente los espacios de disfrute son
menores y sentimos la necesidad
de tener alguna planta a la que dar
cuidados. Podemos crear nuestro
xerojardín con nociones básicas
que anteriormente cité y dando
rienda suelta a la imaginación. Sin
embargo, en muchos gardens nos
pueden aconsejar sobre plantas y
sustratos que irían muy bien. �
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La xerojardinería, comparada con la
jardinería tradicional, aprovecha
mejor los recursos de que dispone. 
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Las jornadas, celebradas en Alicante, se enmarcan dentro del Proyecto
Europeo Flormed

La flor cortada
mediterránea celebra
su tercer Encuentro
Internacional

Durante el 17 y 18 de noviembre de
2010 se celebró en Alicante el tercer
encuentro internacional, enmarcado

dentro del Proyecto Europeo Flormed. En
dicha reunión, participaron 35 investigado-
res, técnicos y responsables de entidades
directamente relacionadas con la comerciali-
zación de planta ornamental y flor cortada,
procedentes de Italia, Francia y España.
Durante la primera jornada, realizada en el
edificio ‘Prop’ de Alicante, los ponentes pre-
sentaron los resultados obtenidos hasta el
momento y se debatieron las acciones a rea-
lizar en los próximos meses. Durante esta
jornada se discutió sobre cómo y dónde rea-
lizar las acciones de promoción de la flor cor-
tada de tipo mediterráneo con el objetivo de
aumentar su competitividad a medio y
largo plazo.
En la jornada del día 18 se visitaron diversas
explotaciones de flor cortada y la finca
experimental de la Coop. Agr. Surinver en
Pilar de la Horadada (Alicante), pertene-
ciente a la Red de Campos de I+D+i de la
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de la Generalitat Valenciana. Se com-
pletó la jornada con la visita a las instala-
ciones de la Coop. Agr. Flomar donde se
mostró la confección y expedición de flor
cortada. Agricultores, responsables y parti-
cipantes en la reunión compartieron sus
experiencias sobre estándares de produc-

ción y sistemas de comercialización en el
salón de actos de Surinver.
En España se cultivan actualmente 2.236
hectáreas de flor cortada y 3.296 hectáreas
de planta ornamental. En la Comunidad
Valenciana la floricultura representa el 7,2%
en superficie y el 43% de la producción total
española (incluida la planta ornamental). A
pesar de que el número de explotaciones
dedicadas al sector ornamental en la Comu-
nidad Valenciana no es muy elevado (405  ha
en 2007, según datos de la encuesta del INE)
y de que en su conjunto apenas superan las
1.500 hectáreas, su aportación a las cuentas
finales de la agricultura valenciana es muy
relevante, pues representa más del 15% del
total de la producción vegetal.

En la
Comunidad

Valenciana la
floricultura

representa el
7,2% en

superficie y el
43% de la

producción
total española

(incluida la
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ornamental)

En esta interesante jornada doble celebrada recientemente en
Alicante, se reunieron expertos para discutir cómo y dónde se
realizarán las acciones de promoción de la flor cortada de tipo
mediterráneo para aumentar su competitividad en diversos plazos
y terrenos.
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Tercer Encuentro
Internacional, enmarcado
dentro del ‘Proyecto
Europeo Flormed.
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Parte fundamental de las jornadas fue la visita a diversas explotaciones de flor cortada.

Organismos participantes en el proyecto Flormed

Italia
- Regione Liguria
- Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF)
- Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente

España
- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia)

Francia
- Conseil Général du Var
- Chambre D’Agriculture Alpes-Maritimes
- Hyères Hortipole
- Societe du Marché aux Fleurs d’Hyères (Sica-MAF)
- Station de l’Institut Technique de l’Horticulture (Scrad)

Grecia
- Hellenic Republic Region of Thessaly

Flormed es una iniciativa de cooperación
transnacional, incluida en el Programa Europeo

MED, que tiene como objetivo innovar en la
producción y comercialización de la flor cortada

El proyecto Flormed es una iniciativa de coo-
peración transnacional, incluido en el Pro-
grama Europeo MED, que tiene como objeti-
vo global innovar en la producción y comer-
cialización de la flor cortada en el espacio de
las regiones incluidas en la zona Mediterrá-
nea. Cuenta con la participación de centros
de investigación y experimentación, merca-
dos, así como de otras entidades públicas y
privadas relacionadas con la flor cortada de
los países participantes (Italia, Francia, Gre-
cia y España). El proyecto se vertebra a través
de tres componentes:
- Acciones de innovación en la producción
de especies tradicionales y adaptación de
nuevas especies alternativas para flor cor-
tada de tipo mediterráneo.

- Establecimiento de una red transnacional
de entidades públicas y privadas para el
desarrollo de la floricultura mediterránea.

- Acciones de promoción y valorización de la
flor mediterránea.

En el componente de innovación, los objeti-
vos abordados en los aspectos de cultivo se
ajustan a los objetivos generales del proyec-
to europeo MED de aplicar criterios de soste-
nibilidad que permitan un uso eficiente de
los insumos (agua, fertilizantes y energía), así
como de diseñar normas de buenas prácti-
cas agrícolas adaptadas a las condiciones de
nuestras producciones. Para el estableci-
miento de una red transnacional se pretende
conectar a los diferentes agentes relaciona-
dos con la floricultura en las regiones partici-
pantes, desde agricultores a empresas
comercializadoras con tal de establecer pun-
tos de encuentro para abordar la problemá-
tica del sector. Este componente se funda-
menta en el intercambio de información y
experiencias relacionadas con los aspectos
comerciales y en el establecimiento de coo-
peraciones.
Dentro de este componente, también se
aborda un estudio del estado general del
sector y de la fase de producción desde el
punto de vista económico. Los trabajos reali-
zados pretenden definir el estado de los
diversos aspectos comerciales de la flor cor-
tada con la finalidad mejorar el funciona-
miento de la cadena de valor. �
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¿Diría usted que la crisis ha
sido singularmente dura para
el sector de la ferretería y el
bricolaje, o vistas las cifras
desde la perspectiva actual, el
sector ha podido capear bien
el temporal?
La crisis ha sido, y aún lo es, muy
dura con nuestro sector, pero
habría que distinguir por segmen-
tos (la AFEB engloba a 14 categorías
del sector), siendo especialmente
dura con aquellos fabricantes cuyo
producto está más ligado al sector
de la construcción.

¿Disponen en AFEB de una
cifra aproximada de cuántas
empresas han cerrado en lo
que va de crisis (desde
mediados-finales de 2008 hasta
ahora)?
Desconocemos este dato, pero
algunos grandes operadores nos
han transmitido la problemática
que han tenido estos años de que
cada mes les cerraba al menos un
proveedor, lo cual es una señal de
lo grave de esta crisis

“La
confianza

del
consumidor
se recupera
lentamente”

En unas pocas frases, ¿cómo se
resumen las conclusiones del
estudio de tendencias y
expectativas para el sector del
bricolaje y la jardinería que ha
encargado AFEB?
• La confianza del consumidor se
recupera lentamente, pero con
notables diferencias en los prin-
cipales países europeos.

• Los españoles piensan que la cri-
sis va a durar más de lo que se
dice y ello condiciona su com-
portamiento.

• Nace un consumidor más reflexi-
vo y crítico. Está más atento a la
relación calidad-precio y es más
estricto con su lista de la compra.

• Aumentan las compras de reposi-
ción y disminuyen las de almace-
namiento.

• Es un consumidor más receptivo
a las promociones.

• El ‘boca-oreja’ se convierte en
fuente básica de prescripción.

• El hogar, centro del ocio familiar.
• Las marcas blancas logran abrirse
camino, pero las marcas siguen
siendo el objeto de deseo.

Durante la celebración, en Feria Valencia, de la última
edición de los certámenes Eurobrico y ZOW-TCB, la
Asociación de Fabricantes Españoles de Bricolaje y Ferretería
(AFEB) presentó las conclusiones del 'Estudio del
Consumidor 2010. Tendencias y expectativas para el sector
del bricolaje y la jardinería', elaborada por la consultora
GFK. Marta Omedes, gerente de AFEB, nos comenta en esta
entrevista algunos aspectos del informe.
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Gerente de la Asociación de Fabricantes
Españoles de Bricolaje y Ferretería (AFEB)

Xavier Borràs

M Omedes

Marta Omedes en la pasada
edición de Eurobrico.
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El estudio presentado esgrime
que la calidad es un factor cada
vez más importante a la hora de
realizar una compra en el
mundo del bricolaje: el público
se fija un nivel de calidad, y a
partir de ahí, busca los precios
más bajos. Pero, ¿la exigencia
de calidad va por delante de la
de precio bajo, o es al revés?
El consumidor actual es cada vez
más reflexivo, compra menos por
impulso y más lo que necesita. Ello
hace que exija una calidad mínima
a la hora de comprar sus productos
y a partir de ese mínimo, busca el
mejor precio.

¿Qué expectativas de
crecimiento ven desde AFEB
para el sector, en el futuro
inmediato? O, lo que es en
cierto modo lo mismo, ¿hacia
dónde se van orientando
actualmente los intereses del
cliente?
El cliente actual busca un producto
que satisfaga sus inmediatas nece-
sidades, siendo menos aspiracio-
nal. El ‘homming’, por otra parte,
puede ser de gran ayuda para el
sector.

¿En qué plazo podemos esperar
ver recuperados unos niveles
similares a los de antes de
2008?
Es muy difícil predecir el futuro
pero, una vez agotado el modelo
económico de crecimiento que
hemos tenido esta última década,

basado en la construcción, va a ser
complicado desarrollar otro, en un
plazo corto, que nos lleve a los
niveles en los que estábamos.

¿Qué medidas recomiendan
tomar a los empresarios del
sector, desde la asociación, para
culminar eficazmente esa salida
de la crisis?
Desde la AFEB pensamos que la
información es esencial en cual-
quier momento, pero aún más en la
actualidad, siendo por ello que
desde la asociación informamos
periódicamente de cuestiones más
relevantes para el sector, tales
como: legislación de especial inte-
rés, datos de coyuntura económica,
incidencias etc. Además, ayudamos
a nuestras empresas a internacio-
nalizarse, lo que consideramos
igual de esencial que lo anterior,
pues son las empresas que venden
en el exterior las que mejor están

soportando esta crisis. Esta crisis
puede verse también como una
oportunidad para mejorar la com-
petitividad de nuestras empresas, y
este debe ser el criterio que debe-
mos seguir en las decisiones que
tomemos. 
Necesitamos mirarnos a nosotros
mismos y ver en qué campos pode-
mos mejorar nuestra competitivi-
dad, y sin duda la utilización de ins-
trumentos ligados a las nuevas tec-
nologías ayudara en este terreno.

Y ¿qué medidas administrativas
o económicas recomiendan, con
el mismo objetivo?
Evidentemente la reforma del mer-
cado de trabajo es fundamental,
pero también la agilización en los
trámites administrativos a la hora
de crear empresas, el apoyo de la
administración a la internacionali-
zación de las empresas, la ayuda al
acceso al crédito. �
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“El cliente actual busca un producto que
satisfaga sus inmediatas necesidades,

siendo menos aspiracional”

Presentación de AFEB
durante Eurobrico 2010.

“Los españoles piensan que la crisis va a
durar más de lo que se dice y ello

condiciona su comportamiento”
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Nuevas tendencias en jardinería y paisajismo

El jardín se sube
por las paredes

La nueva tendencia en jardinería y paisa-
jismo se dirige en la dirección de integrar
los espacios para que los mismos sean

funcionales. Así lo afirman María Marta Pietra-
nera y Marisa Corbetta, técnicas de jardinería
por la UBA. En esta integración se busca acer-
car los espacios verdes a la casa e incorporar-
los a nuestras construcciones. Los diseños
paisajísticos se realizan teniendo en cuenta la
distribución y uso de los ambientes para prio-
rizar las vistas y la ubicación de las especies
con perfume cerca de los accesos o ventana-
les. La tendencia también lleva a que las espe-
cies a utilizar sean, cada vez más, especies
autóctonas: esto proporciona una buena inte-
gración del jardín en el entorno, a la par que
optimiza el desarrollo y minimiza los proble-
mas de mantenimiento y, sobre todo, el uso
de agua, un bien cada vez más escaso.
En este mismo sentido también se ha mani-
festado recientemente el prestigioso arqui-
tecto y paisajista Sir Norman Foster, quien en
un artículo publicado el pasado 9 de enero
manifestaba, sobre este tema, que “es esen-
cial reconocer y fortalecer la cultura de un
lugar, su historia, sus tradiciones e identidad
únicas. Esto también se relaciona con la sos-
tentabilidad. Al desarrollar nuevas maneras
de diseñar edificios eficientes en el uso de la
energía, hay valiosas lecciones para aprender
de la tradición local. La sustentabilidad impli-
ca la viabilidad global unida al atractivo local,

lo que significa que mientras los objetivos
fundamentales pueden ser los mismos para
las ciudades de todo el mundo, las formas y
los espacios se relacionan muy específica-
mente con la cultura y el clima del lugar. Qui-
zás se trate de pensar globalmente y actuar
localmente.”
Para Iván Muñoz, técnico paisajista por el Olds
College de Canadá, las tendencias en el dise-
ño de jardines “varían de acuerdo a la moda,
donde ideas de ayer tienen influencia en el
exterior de hoy”.
Para Iván Muñoz, técnico paisajista por el Olds
College de Canadá, las tendencias en el dise-
ño de jardines “varían de acuerdo a la moda,
donde ideas de ayer tienen influencia en el
exterior de hoy. El paisajismo busca el máxi-
mo diseño, las mejores tendencias, la crea-
ción y el arte. Por eso no deja de ser obligada
referencia en el paisajismo moderno el uso de
dibujos, formas y colores que recuerden a
obras de arte u objetos de diseño”. Señala que
las nuevas tendencias apuntan a un jardín
único, personal, lleno de colores y formas que
sean capaces de hablar por sí solos, “que nos
muestren tal y como somos. Sin olvidarnos
del medio ambiente y el cuidado de este”.
Muñoz coincide en que la preocupación por
el medio ambiente es un tema latente dentro
de estas tendencias, donde destaca la crea-
ción de estanques o humedales para aprove-
char el agua de lluvia en el riego de jardín; y el

La tendencia actual se dirige hacia un jardín ecológico, en el sentido
de autosuficiente y ecológicamente eficiente; el uso de plantas
autóctonas, lo que minimiza el impacto ambiental de las mismas y
permite reducir el consumo de agua; y, en particular, se está
introduciendo con fuerza el empleo de elementos vegetales en el
paisaje urbano en ubicaciones que no le han sido comunes hasta
ahora. De este modo han proliferado elementos tales como jardines
verticales, fachadas vegetales y cubiertas ecológicas o ajardinadas.
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Xavier Borràs
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uso de especies rústicas y autóctonas
que soporten de mejor manera la
sequía, plagas y enfermedades.
Añade que el minimalismo también se
encuentra presente en los jardines de
hoy, donde resaltan los jardines zen de
gravilla rastrillada; así como la confec-
ción de exteriores que intentan simular
un paisaje indómito, el uso de tapices
verdes en construcciones como edifi-
cios y estacionamientos; dibujos y for-
mas que emulan obras de arte; y dejar
crecer las plantas sin intervenciones,
para acercar la ecología al jardín.

Construcción eco verde
Esta tendencia se concreta también en
la llamada “construcción eco verde”.
Esto es, la construcción de casas y edifi-
cios cuyo diseño tiene muy en cuenta la
sostenibilidad y, a la par, la integración
del edificio con el entorno mediante el
uso de cubiertas verdes (Green Roof)
en los techos y terrazas, y muros verdes
o jardines verticales en los muros exte-
riores o interiores, que además de sus
beneficios ambientales aportan apre-
ciables valores estéticos a la construc-
ción.

Sistemas de fachada verde
Entre los sistemas de Green Roof y de
muro verde presentes en el mercado
español encontramos el ideado por la
empresa Espacios y Paisajes, un sistema
modular autoportante pensado para
instalaciones ligeras en fachadas y para
jardines verticales domésticos autopor-
tantes que no cuenten con paredes
especialmente dimensionadas para
soportar elevadas cargas. Las principa-
les ventajas que este sistema ofrece se
deben a su diseño modular que permi-
te el fácil montaje, desmontaje y trans-
porte. A su vez, las dimensiones del jar-
dín vertical pueden ser variables en
altura y anchura, con una
profundidad aproxi-
mada de 25
centímetros

entre el espesor del sustrato y el desa-
rrollo de la masa vegetal.
Por su parte, el sistema GLT (Green
Living Technologies) de jardín vertical
ofertado por la empresa Urbanarbolis-
mo, otra de las que en nuestro país ha
apostado por estas tecnologías, desta-
ca por su rapidez de montaje, bajo peso
y facilidad de mantenimiento.

El sistema consiste en un trasdosado de
paneles aminoplásticos fijados sobre
rastreles sobre el que se sitúa una fina
capa sintética donde se fijan las raíces y
circula la solución de riego hidropónica.
El peso total del sistema saturado y
plantado es de 35 kg, actualmente el
más ligero del mercado.
La principal ventaja de este sistema es
el mantenimiento: las plantas se plan-
tan y sustituyen muy fácilmente, sin
necesidad de afectar al resto del jardín.
Las instalaciones discurren entre la
capa de sustrato por lo que su instala-
ción y la sustitución son muy sencillas.
El sistema está formado por paneles
modulares de varios tamaños que se
pueden solicitar en aluminio o acero
inoxidable. Esta variedad de piezas per-
miten ejecutar formas complejas con
mayor resolución que otros sistemas de
paneles modulares. El sistema de plan-
tación es sencillo, el sustrato se com-
pacta en las celdas de los paneles y las
especies vegetales se plantan mientras
el panel permanece en posición horizo-
nal. El sistema de riego por goteo se
sitúa entre los paneles, el agua drena a
través de toda la fachada y se recoge en
la parte inferior. �

La preocupación por el
medio ambiente es un

tema latente dentro de
las nuevas tendencias
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En general, ¿se conoce lo
suficiente el paisajismo y, por
ende, a los paisajistas en nuestro
país?
Creo que no. Se trata de una disci-
plina relativamente nueva en Espa-
ña. Aunque sí es cierto que existe
una tradición en todo aquello rela-
cionado con los jardines, desde
que se crearon los de la Alhambra,
Aranjuez y tantos otros. Sin embar-
go, la figura del paisajista como
profesional que observa y proyecta
paisajes integrales e integrados en
el entorno natural y urbano no
existe. Nuestras universidades han

En nuestro país, el paisajismo y la figura del
profesional que proyecta paisajes integrados en
el medio natural o urbano, siguen siendo los
grandes desconocidos. Según Andreu Arriola
Madorell, arquitecto especializado en
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje y fundador
del estudio Arriola & Fiol arquitectes, se trata de
una disciplina muy nueva que empieza a 'echar
raíces' en el programa académico de algunas
universidades. El paisajismo, especialmente el
urbano, se vislumbra como algo integrador que
se sirve de todos los elementos que forman ese
entorno. Siempre que “hagan ciudad”, asegura.
En otro orden de cosas, ¿se puede ser sostenible
y amable con el medio ambiente, sin dejar de
lado criterios artísticos? Arriola opina que sí, y
así lo argumentó para Interempresas.

“Paisajismo, infraestructura y
arquitectura están relacionadas.

Es difícil distinguir dónde
acaba una y empieza la otra”

Entrevista a
Andreu Arriola

Madorell,
fundador de

Arriola & Fiol
arquitectes

Andreu Arriola acompañado de Carme Fiol, ambos fundadores de Arriola &
Fiol arquitectes. Foto: A&F.

empezado a incorporar programas
específicos de grado superior en
Paisaje, hace pocos años atrás.

¿De qué manera definiría el
paisajismo urbano? ¿Cree que se
limita al diseño e instalación de
jardines verticales y azoteas
ajardinadas?
No, en absoluto. Los jardines verti-
cales y las azoteas ajardinadas no
hacen ciudad. El paisajismo urbano
utiliza todos los materiales que
componen la ciudad y se desarro-
llan a una escala mayor. En este sen-
tido, no solo las plazas y los par-

Anna León
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ques, sino también un aparcamien-
to o una gasolinera forman parte del
conjunto urbano y deben ser pro-
yectados con criterios de paisaje.

A la hora de diseñar un proyecto
de paisajismo aplicable a
espacios públicos como plazas,
parques, etc., ¿qué criterios se
suelen tener en cuenta?
Exactamente los mismos que ya he
mencionado. Observar todos los
materiales que forman parte del
paisaje urbano trabajando con
ellos para componer un paisaje
integrador y no excluyente.

¿Hasta qué punto influyen en el
desarrollo de un proyecto
paisajístico la sostenibilidad o el
respeto medioambiental? ¿Y
otras características del entorno,
como la temperatura, la luz, el
suelo, por citar algunas?
Mucho. No solo por la inevitable
conciencia sostenible y medioam-
bientalista de nuestros tiempos,
sino porque forma parte de la
misma esencia del paisajismo. El
paisaje debe formar parte de un
todo en el que se integra de forma
natural, como si siempre hubiera
estado allí. Proyectar el paisaje es
reconocer las trazas invariables del
mismo contexto y trabajar con
ellas. Esto se consigue integrándo-
se en un paisaje existente que se
modifica sin cambiarlo.

Jardín en la calle Madrid del municipio de Badalona, en las afueras de Barcelona (Cataluña). Foto: A&F.

“La percepción arquitectónica aplicada al espacio urbano ha
producido un cierto grado de originalidad en la práctica del
paisajismo, fundamentalmente en el contexto urbano, ya sea
en la ciudad tradicional o todavía más en los nuevos territo-
rios de la periferia urbana.El emplazamiento del proyecto es
el vacío resultante de la masiva construcción de bloques de
vivienda durante los años 60 y 70 en una parte de Barcelo-
na que hasta aquel momento no eran nada más que campos
de cultivo.
A pesar del tamaño del problema la superficie del área casi
no se puede apreciar como consecuencia de la organización
caótica de los bloques. El proyecto trata de sugerir otro pai-
saje que proponga no solamente un parque urbano en el cen-
tro de un barrio densamente poblado sino también integrar
el skyline y la masa construida de los bloques como una
parte inseparable y esencial del nuevo paisaje”.

Arquitectos: Carme Fiol, Andreu Arriola.

Colaboradores: E. Amat, X. Arriola, V. Bagnato, M. Boutin,
L. Dazio, D. Dethlefsen, M. Fiore, U. Huber, C. Kolar, I.
Kuhn, B. Marugg, A. Soler, R. Nana, S. Rux.

Estructura: A. Obiol.

Ingeniería: A. Carreras, CEA.

Aparejador: Ll. Roig, Ll. Fontanet.

Promotor: Pro Nou Barris S.A., Ayuntamiento de Barcelona.

Presupuesto: 15.897.729 euros.

Superficie: 166.000 m2.

Fechas: 1995 – 2007.

Premios: 
Premio DECADA, Fundación Oscar Tusquets Blanca, 2009.
International Urban Landscape Award, IULA, 2007.
European Union Prize for Contemporary Architecture, Mies
van der Rohe Award, 2005.
Premio Europeo del Espacio Público Urbano, CCCB, 2004.
III Bienal Europea de Paisaje de Barcelona, 2003.

El Parc Central de Nou Barris, un proyecto que cambió la fisonomía del distrito barcelonés

Vista aérea del Parc Central de Nou Barris, el proyecto de mayor envergadura que se ha llevado a cabo
en el estudio Arriola & Fiol. Foto: Beat Marugg, Sergio Belinchón y A&F.
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En su opinión, ¿qué relación se
establece entre paisajismo,
infraestructura y arquitectura en
entornos urbanos?
Siguiendo el hilo del argumento
anterior, la relación es absoluta y
completa. De hecho, es difícil dis-
tinguir donde acaba uno y empieza
el otro. En el Parc de l’Estació del
Nord, proyectado en colaboración
con la escultora Beverly Pepper, el
parque es la escultura y la escultura
es el parque. En el proyecto para la
Gran Via de Llevant, la autopista es
parte del paisaje, los puentes y los
pasos elevados son una parte fun-
damental del parque lineal que dis-
curre a lo largo de aquella. Infraes-
tructura y paisaje están integrados.
Suman y no se enfrentan.

A grandes rasgos, ¿qué aspectos
artísticos se valoran en la
creación de un proyecto
paisajístico de este tipo?
Nosotros consideramos el paisaje,
el urbanismo y la arquitectura

Dos detalles del Parc Central de Nou Barris. Un total de 126.000 m2 que aúnan arquitectura y
paisajismo. Fotos: Beat Marugg, Sergio Belinchón y A&F.

Vista de la plaza Pompeu Fabra, más conocida como 'de las tortugas', en la localidad de Igualada
(Cataluña), en cuya remodelación intervino Arriola & Fiol arquitectes. Foto: A&F.

como actividades de creación artís-
tica. De hecho, utilizamos las otras
artes plásticas como material de
proyecto y fuente de inspiración.
En el Parc Central de Nou Barris
experimentamos con el paisaje
cubista, utilizando algunas pinturas
de Pablo Picasso de Horta de Sant
Joan donde, a nuestro entender, se
consigue una perfecta integración
entre ciudad y paisaje, entre natu-
raleza y artificio.

En 1987 fundó Arriola & Fiol
arquitectes junto a Carme Fiol.
Desde entonces, ¿cuáles han
sido los proyectos paisajísticos
para espacios y áreas públicas
de los que se siente más
orgulloso y por qué? En estos
momentos, ¿en qué proyectos
está trabajando?
Todos aquellos que han colabora-
do en transformar la ciudad en un
medio más habitable, sostenible y
menos agresivo. En definitiva,
todos los que, en alguna medida,
han contribuido a la mejora y trans-
formación del paisaje urbano. En
Barcelona podemos citar el Fossar
de les Moreres, el Parc de l’Estació
del Nord, el Parc Central de Nou
Barris y la Gran Via de Llevant.

Desde el año 1994, compagina
su labor en el estudio Arriola &
Fiol arquitectes con su cargo
como profesor en el
Departament de Projectes
Arquitectònics de la Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona. ¿Cuáles son las
últimas tendencias en paisajismo
y arquitectura? ¿Qué queda
todavía por hacer?
Las últimas tendencias son siempre
los proyectos que tenemos sobre
las mesas del estudio. Micro-urba-
nismo, eco-barrios, viviendas dota-
cionales y sostenibles, bio-mímesis,
eco-parques e infraestructuras bió-
nicas. Actualmente, nuestros pro-
yectos son un condensador-social
en una manzana del ensanche de
Barcelona; la ‘Illa Hermanitas’ con
un programa que engloba y articula
vivienda dotacional para jóvenes y
mayores; un instituto de enseñanza
superior; una escuela de arte y un
jardín urbano. Fuera del país, traba-
jamos en la creación de un eco-
barrio situado en un antiguo sector
industrial de Burdeos, en Francia o
la renovación del centro histórico
de la ciudad natal de Goethe, Bad
Lauchstadt, en Alemania. �

"El paisajismo urbano
utiliza todos los
materiales que

componen la ciudad 
y se desarrollan a una

escala mayor"
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Arquitectura de Lina Bo Bardi basada en la naturaleza

El Paisaje de la
Ladeira da
Misericórdia en
Salvador de Bahía

Esta arquitecta italiana, nacida en Roma, viviría en Salvador de Bahia entre 1958 y 1964 y le
cambiaría la cara a esta bella ciudad del litoral brasileño para toda la vida, con proyectos tan
innovadores como la rehabilitación de ‘Casa-Grande’ y ‘Senzala’, la recuperación de su centro
histórico (ahora patrimonio de la Unesco), la reordenación del ‘Barrio de Pelourinho’, la
recuperación de las áreas circundantes de ‘Terreiro de Jesús’ y de ‘Belvedere de La Sé’, y por
último, la increíble renovación de ‘La Ladeira da Misericórdia’.
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Mara Sánchez Llorens, 
Dra. Arquitectura por ETSA Madrid

En agosto de 1956 se celebró en la capital
de Brasil, entonces Rio de Janeiro, el XVIII
Congreso Internacional de Geografía

‘Geographica’ en el que se presentó la Livre
Guide nº6 que analizaba detalladamente la

fisonomía, los mapas rurales y demográficos
del Recôncavo Bahiano, así como la evolución
urbana de la Villa de Bahia.
La arquitecta Lina Bo Bardi llegó a la ciudad
de Salvador dos años más tarde, invitada por
la Universidad Federal de Bahia para impartir
un curso de Arquitectura. Entre los años
1958 y 1964 desarrolló múltiples trabajos y
participó intensamente en la activación cul-

Fotografía aérea de Salvador
de Bahía  y localización de las
intervenciones de Lina Bo
Bardi.
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En 1986 Lina Bo
Bardi regresó a
Salvador para
recuperar el

Centro Histórico
soteropolitano

amenazado por la
extrema dejadez y
el descontrolado

crecimiento
turístico

tural soteropolitana. Uno de los proyectos reali-
zados fue una interesante rehabilitación del
Solar de Unhão’, entre 1958 y 1964.
Como punto de partida realizó una acción infra-
estructural, convenciendo a la Administración
local del desvío del trazado de una vía rápida
litoral que en la propuesta inicial atravesaba
dicho complejo arquitectónico, con ello esbozó
una planificación que no dejaba de lado el peso
natural geográfico lugareño, rescatando con
ello el análisis del Congreso “Geographica”.
En 1986 Lina Bo Bardi regresó a Salvador al reci-
bir el encargo, por parte de la municipalidad de
la ciudad, de recuperar el Centro Histórico sote-
ropolitano amenazado por la extrema dejadez
y el descontrolado crecimiento turístico. El bellí-
simo centro histórico, ejemplo del urbanismo
portugués del siglo XVI, había sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
ese mismo año.
Salvador de Bahía puede definirse con dos acci-
dentes geográficos claves: El primero es la
fachada marítima en niveles que divide la ciu-
dad en dos, la Ciudad Alta y la Ciudad Baja (lo
que nos evoca otras urbes lusas como Lisboa,
en una suerte de imagen-espejo) conectándo-
se ambas partes con vías quebradas como
‘Misericórdia’ y ‘Conceição’, por las que se trans-
portaron bienes y habitantes desde el Puerto a
la Villa, y de manera puntual a través del ascen-
sor, elevador Lacerda, que salva un desnivel de
72 metros y que desde su inauguración en 1873
redujo la importancia de las viejas calles empi-
nadas. En la villa aludida aparece el segundo
accidente geográfico al que nos referíamos, una
topografía de colinas dulcemente onduladas.
El estado de abandono de la ciudad en aquellos
años, arquitectónica y social, era significativo a
juzgar por los documentos y testimonios con-
sultados (“El Centro Histórico, progresivamente
degradado y socialmente marginado, conta-
ba con un 30% de inmuebles en ruinas o semi-
ruinas”, Olivia de Oliveira, Sutiles inversiones
urbanas, “Perspectivas Urbanas” (nº 10), p.23).
La contundente propuesta de ‘Recuperación
del Centro Histórico’ que presentó Lina Bo
Bardi trató de ligar tres actuaciones: primero
la rehabilitación y reordenación del barrio de
‘Pelourinho’ mediante su recicle edilicio con
usos culturales; en segundo lugar el área cir-
cundante del ‘Terreiro de Jesús’ y ‘Belvedere da
Sé’, ligando sendas plazas con el resto del cen-
tro y por último el proyecto para la Ladeira da
Misericórdia, en la que centraremos este
breve ensayo.

Descripción de la intervención en la
Ladeira da Misericórdia
Si partimos de la singular ladera de la ciu-
dad, en la que la historia superpuso un tra-
zado urbano sobre el territorio primigenio
(para comunicar precisamente la posterior
división de la ciudad) en la propuesta de
Lina Bo Bardi se trató de conseguir la cohe-
sión y la identidad pública a través de un
proyecto piloto que se habría extrapolado

a toda la cornisa soteropolitana, denomina-
do Ladeira da Misericórdia.
El emplazamiento se corresponde con el des-
nivel existente bajo la Iglesia da Misericórdia
que con el avance urbano necesitó abrir una
senda que comunicaba esta parte de la ciu-
dad con el puerto.
El acercamiento de Bo Bardi se produjo desde
un análisis inventivo basado en la singulari-
dad del entorno, para ello la arquitecta anali-
zó gráficamente los muros de contención y los
bastiones de la pendiente, ambas márgenes
de la muralla, que limitaban la senda y las edi-
ficaciones ya existentes.
La relación entre la geografía y la ciudad fue
su manera de leer la naturaleza, resultado de
visitas frecuentes intensamente vividas. Su
arquitectura interpretó el paisaje existente y
éste informó a su arquitectura que redefinió,
en su emplazamiento, una nueva fisonomía
de la ciudad.
Como punto de partida propuso rehabilitar
los tres edificios existentes con criterios cientí-
ficos (Carta de Venecia de 1965) enriquecien-
do el esquema original de vivienda con un
programa mixto de residencia y área de traba-
jo. El proyecto se completó con dos proposi-
ciones sincréticas con lo existente: el ‘Restau-
rante do Coatí’ (hoy restaurante ‘Zanzíbar’) y el
Bar ‘Dos 3 Arcos’ al aire libre. El conjunto se
remató con la senda original cualificada y con-
vertida en paseo, ‘Passeio dos Bastiões’. El pro-
yecto piloto en su conjunto era una unidad de
crecimiento urbano. Además proponía la
“democratización social” de los espacios
públicos de la ciudad frente al desarrollo turís-
tico alternativo.
Lina Bo Bardi decidió habitar los muros de
contención que primero habían sido una
construcción y luego se rodearon de edificios
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Ladeira da Misericórdia. 
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y naturaleza. La propuesta de la arquitecta fue
primero jardín, un exuberante mango y des-
pués edificio-restaurante que rodeó el jardín
dejando que éste siguiera creciendo encima,
debajo, en la fachada, etc. para cubrirlo total-
mente. Lo mismo sucedió con su proyecto de
bar al aire libre. Arquitectura y paisaje se enla-
zaron en un proceso orgánico, una nueva
topografía vegetal.
Las infraestructuras de contención gozaron
de la dualidad de ser y habitar. Resulta revela-
dora la mirada bobardiana que no perdió de
vista el paisaje, dejando ser vista tímidamente
lo que se materializa con la particular forma
de las ventanas, para mirar y no ser vistos.
La geometría superpuesta generaba zonas
aparentemente residuales que Lina convirtió
en “jardines conectores”, un proyecto com-
pacto, una unida paisajística completa que
dominaba todas las geometrías.

Materiales
Podría parecer que los proyectos en un país
de exuberante vegetación como es Brasil
están predispuestos a que naturaleza y arqui-
tectura sean inseparables. En este sentido
Burle Marx representa el paisajismo moderno
brasileño haciendo que sus propuestas pictó-
ricas puedan recorrerse a través de sus jardi-
nes: sus lienzos dieron el salto a un paisaje
cercano al surrealismo, en dos dimensiones.
Podemos afirmar que Lina Bo Bardi extrapoló
esta idea a las tres dimensiones espaciales.
El clima en el caso de Bahía es un valioso com-
pañero, las elevadas temperaturas y el sol
potente invitan a crear espacios en sombra en
los que la brisa es necesaria. Las intensas llu-
vias transforman el espacio con los reflejos
que provocan y provocan posteriores e inter-
mitentes brumas.
Lina Bo Bardi no pretendió conservar la belle-
za absoluta de la naturaleza que habita el pai-
saje, sino que facilitó que ésta fuera observa-

El acercamiento
de Bo Bardi se

produjo 
desde un
análisis

inventivo
basado en la
singularidad

del entorno, la
arquitecta

analizó
gráficamente
los muros de

contención y los
bastiones de la

pendiente,
ambas

márgenes de la
muralla, que
limitaban la
senda y las

edificaciones ya
existentes

da desde su arquitectura en la que se mezcla-
ban materiales a la espera de prestar atención
sobre qué sucedía. La naturaleza se convirtió
en un material más con el que construir esos
nuevos paisajes.
La arquitectura propuesta era un controlador
de la hidrografía que potenciaba el recorrido
natural del agua garantizado gracias al siste-
ma de piezas prefabricadas de hormigón
poroso que Bo Bardi diseñó junto a João Fil-
gueiras Lima.
Este experimento constructivo ralentizaba la
velocidad de la escorrentía y se aprovechaba
además como contenedor de tierra vegetal en
la que la espesura podía seguir creciendo.
Este sistema industrial novedoso fue ensayado
en las diferentes intervenciones que realizó la
arquitecta en Salvador, como la ‘Casa do Benin’
y la ‘Casa dell'Olodum’ con el objetivo sistema-
tizarlo de manera económica y eficaz al poder-
se aplicar a innumerables proyectos (intuimos
cierta sensación de urgencia), ligándolo con
criterios ecológicos.
En su intervención en la Ladeira adoptó su
forma más libre y flexible, al responder con
igual eficacia a la geometría rigurosa de los
trazados coloniales y a los propuestos por la
arquitecta que fueron orgánicos respetando la
topografía y la muralla existente, acercándose
dramáticamente sin rozarla, respetando total-
mente el muro dieciochesco.
La planta del restaurante se desarrolló como
una sucesión de geometrías circulares no con-
céntricas que dirigían la entrada de la luz hacia
el protagonista gran mango y abriéndose al
paisaje marítimo en un guiño travieso que son
las ventanas. El bar al aire libre fue un informa-
dor histórico y reencuentro-homenaje de la
ciudad hacia la ladera.

Acciones
Lina Bo Bardi introdujo las claves necesarias
para recuperar y salvaguardar el paisaje de la
ladera soteropolitana a través de este proyec-
to piloto que enlazó arquitectura, producción
industrial, sociología y paisaje.
Intercaló una larga serie de realidades relacio-

Bar de los Tres Arcos, Ladeira
da Misericórdia.
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nándolas entre sí, transformándolas a través
de un sistema ya presente en el lugar, esta
relectura no alteró las características de su
identidad.
Este nuevo paisaje puede ser entendido como
un auténtico “edificio” de la nueva ciudad y no
un residuo de la antigua, que a través del
nuevo orden propuesto es capaz de infiltrarse
y reconducir el desarrollo urbano (de ahí que
sea denominado proyecto piloto), los espacios
antes residuales se convierten en espacios
libres reciclables.

Artealización
(“Proceso artístico que transforma y embelle-
ce la naturaleza, ya sea directamente (in situ)
o indirectamente (de visu) a través de mode-
los perceptivos”, Alain Roger, Land & Scape
Series: Landscape+100 palabras para habitar-
lo, 2007, pp.26-28).
En primer lugar podemos afirmar que el pro-
yecto piloto de la Ladeira da Misericórdia
forma parte de la memoria, podemos hablar
de vestigios que ligan lo visible con lo invisi-
ble, hablándonos por igual de las huellas del
pasado, de lo que desaparece, y de lo que
resiste.
Lina Bo Bardi transforma y embellece la natu-
raleza existente en la ladera desde la nueva
perspectiva de contemplar el paisaje desde
dentro de la naturaleza, ésta invade los espa-
cios proyectados de forma material y a través
de una luz matizada por los verdes.
La clave de la propuesta de Lina Bo Bardi está
en la fascinación por el vacío, por la “nada” lo
que implica proporcionarle un nuevo aire al

lugar, una nueva luz, un nuevo punto de vista
desde el que observamos y somos observa-
dos, mediante transparencias y un estado casi
mágico. En cierta manera se disuelve el arte
en la vida.

Conclusiones
Las propuestas de Lina Bo Bardi constituyen
una revisión de una disciplina algo estancada
entonces, como era el urbanismo. Desde un
relectura, ligada a la geografía, plantea un
modo novedoso de entender la ciudad
mucho más contemporánea y global, aunan-
do arquitectura, ciudad y paisaje, de una
manera inteligente y prepositiva, adelantán-
dose a lo que muchas ciudades europeas han
requerido más adelante.
Encontramos en esta reflexión un nuevo equi-
librio entre los espacios y la naturaleza que
activa el crecimiento futuro de la ciudad, sus
límites y su desarrollo histórico, en una forma
de “faros urbanos” de intenso impacto que
contagian esta activación a su alrededor, así
como el propio edificio, en un salto de escala
constante, aportando además ideas más
sociales a través de un lenguaje contundente.
La naturaleza es protagonista de la interven-
ción y la arquitectura un mero instrumento
que facilita la transición entre lo natural y lo
artificial de lo urbano, lo que nos revela que su
diseño es una protección bajo la que poder
vivir la vida.
Entendemos el proyecto de paisaje como pro-
yecto de arquitectura y naturaleza a la vez y es
en esta definición en la que encajamos los
proyectos acotados de Lina Bo Bardi. �
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Mango, Restaurante Zanzíbar.
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Bayer Garden lanza una trampa antihormigas
que se activa con una pulsación, en envase
transparente

Bayer Garden ha presentado un nuevo sistema antihormigas que se activa con
una sola pulsación y resulta fácil de usar para el usuario. El sistema se ha dis-
tribuido por toda Europa, ya que cumple todas las reglamentaciones, ha eli-
minado el aluminio y reducido el volumen de su embalaje con lo que frena
la cantidad de residuos. Así se logra aminorar la emisión de gases de efecto
invernadero en un 20%, con respecto al anterior producto. Se trata de la tar-
jeta de presentación de la nueva trampa antihormigas de Bayer que ya le ha
valido la obtención de un premio a la innovación, entregado en el seno de la
feria Interflora, celebrada el pasado mes de octubre. 

Gramoflor aumenta su oferta
del aditivo de substrato Perlita

La perlita es un producto natural de proceden-
cia volcánica, muy utilizada en los últimos
tiempos por los profesionales del sector, como
aditivo que añaden tanto a los substratos uni-
versales para aficionados como en los substra-
tos profesionales. Es por ello, que la empresa
alemana distribuidora de substratos Gramoflor,
viendo la necesidad de sus clientes, les ofrece a
partir de ahora un nuevo y exclusivo producto
al que han llamado Perlita Premium 2-6. Este
material es cribado y seleccionado intentando
eliminar las particulas finas y el polvo, por lo
que, es el producto ideal para los cultivos
hidropónicos, aunque también está recomen-
dado para el cultivo de rosas, poinsetias, anthu-
rium, gerberas, etc, así como para plantas aro-
máticas y esquejes. Perlita Premium 2-6 de Gramoflor.

Gardena presenta un
nuevo arrancador de
raíces

No hay nada que moleste más a los
amantes de un jardín en perfecto
estado, que la aparición de malas
hierbas que afean y estropean el cés-
ped. Conseguir mantenerlo libre de
ellas, así como arrancarlas, se con-
vierte en una labor molesta y fatigo-
sa la mayoría de las veces. El arran-
cador de raíz Gardena, patentado,
elimina eficazmente las malas hier-
bas (sobre todo los dientes de león)
de forma sencilla y práctica, estando
de pie, y sin tener que agacharse.
Provisto de dos cuchillas especiales,
penetra ligeramente en el suelo y
extrae sin esfuerzo las malas hierbas. 

Stihl estrena 2011 con nueva página web

La multinacional alemana Stihl ha comenzado 2011 estrenando página web.
El nuevo sitio ofrece a los internautas una mayor capacidad de interacción y
aporta contenidos novedosos y de gran utilidad para el usuario. Quienes nave-
guen por www.stihl.es podrán conocer, de la mano de un asesor de productos,
cuál es la máquina Stihl o Viking más adecuada para al trabajo que desean rea-
lizar. Para ello, sólo deberán describir la tarea y el nivel de especialización
requerido. Además, podrán seguir los consejos de los especialistas de la com-
pañía, que se irán actualizando en función de la época del año en la que nos
encontremos y de las labores más habituales en cada momento. 

Nuevo arrancador de raíces de Gardena.
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Nueva imagen y nuevos formatos
para los rodenticidas Flower

La gama Flower de rodenticidas empieza el 2011, con un
cambio de imagen de sus packagings, además de aumentar
la familia con nuevos formatos, Todos ellos registrados en la
Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y
Consumo. El raticida 'Pasta Fresca' se presenta como cebo
en pasta fresca para el control de todo tipo de ratas y rato-
nes. La pasta fresca
es el cebo más atra-
yente y apetente
para este tipo de
animales, siendo el
sistema más eficaz
de desratización. Al
formato de 400 gr
ya existente, se une
uno nuevo de 200
gramos. 

    

El raticida 'Bloques Jardín'
se presenta en pequeños
bloques muy atrayentes y

de fácil aplicación.

Husqvarna lanza un nuevo cortacésped robótico para pequeños jardines

El nuevo cortacésped robótico Automower 305 representa la tercera generación de cortacés-
pedes silenciosos, automáticos y robóticos que ofrecen una siega perfecta y sin pro-

blemas. Esta novedad compacta y ligera está enfocada a los propietarios de
casas con jardines pequeños con césped de hasta 500 metros cuadrados. Al
igual que sus hermanos mayores de Husqvarna, ofrece a los propietarios
una siega sin preocupaciones durante la temporada.  El cortacésped robó-
tico pesa siete kilos. Esto facilita el moverse entre los sitios, por ejemplo
en el caso de casas de ciudad con césped separado, y sin arrasar el cés-
ped. Pero no sólo facilita la movilidad del propietario.  

Además de las prestaciones de los cortacéspedes 
robóticos de Husqvarna, el modelo Automower 305 
dispone de sistema antirrobo avanzado.

Viveros Puerta se convierte en el primer punto de venta de Jardinarium España

La central de compras Jardinarium ha definido, a lo largo de siete años, un modelo de garden propio, competitivo y ren-
table que ha culminado recientemente con la decisión de dar un paso adelante, abriendo la posibilidad de convertir sus
gardens en puntos de venta Jardinarium con el objetivo de prepararse para asumir los retos a los que se enfrenta el sec-
tor en un futuro inmediato. Esta marca y con el apoyo de ‘Anceco’, se está proyectando como la primera central de com-
pras y servicios de jardinería en España, enfocando sus pasos hacia la consolidación, primero ayudando a sus asociados
a organizar los centros, reducir el stock y mejorar el surtido del producto. 

Nortene comercializa las velas de
sombreo y las camas para animales
de la marca australiana Coolaroo

Nortene, empresa especializada en jardinería y acondi-
cionamiento exterior distribuye, en exclusiva en la
Península Ibérica, la marca australiana Coolaroo. La
empresa australiana es pionera en el sector de los tejidos
para velas de sombreo. Las velas están diseñadas para
soportar las extremas condiciones australianas, lo que
garantiza su durabilidad, gracias a un tejido sometido a
un tratamiento térmico que minimiza su contracción
ofreciendo una protección contra los rayos UV de hasta
el 90%, permitiendo relajarse tranquilamente sin preo-
cuparse del sol. 

Velas de sombreo de Nortene.
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El mes de febrero representa el despertar para nuestros árboles y arbustos de jardín

NovaTec’, que os servirá para todo
tipo de plantas, garantizando el
máximo aprovechamiento de
nutrientes y reduciendo, por tanto,
el número de aplicaciones. Existen
otros abonos granulados específi-
cos en función de las necesidades
de las plantas en cuestión, como
puede ser ‘Compo Abono Horten-
sias’ (para plantas acidófilas),
‘Compo Guano Abono Árboles Fru-
tales’ o ‘Compo Abono Rosales’.
También podemos aprovechar y
añadir ‘Compo Agrosil’, para esti-
mular el desarrollo de raíces, siem-
pre y cuando no lo hayamos hecho
ya en los últimos 6 a 9 meses.
La secuencia idónea sería la
siguiente:
1.- Cavar la tierra en superficie,

rompiendo los terrones y deján-
dola desmenuzada, hasta unos

20 cms. aproximadamente. Aña-
dir ‘Agrosil’, siguiendo la dosifi-
cación indicada en el envase,
removiendo junto con la tierra
suelta para homogeneizar.

2.- Añadir el abono granulado esco-
gido respetando la dosis reco-
mendada para cada caso.

3.- Cubrir con ‘Compo Sana Planta-
ción’ y a continuación regar.

Todas estas operaciones garantiza-
rán un suelo con buena estructura y
textura, además de rico en nutrien-
tes, condiciones ideales para el ya
próximo despertar definitivo de
nuestro jardín. �

Debe efectuarse una cava ligera, no muy profunda, y para
completar la operación se puede aprovechar y mejorar la
estructura y fertilidad del suelo.

Compo
Tel. 93 224 72 22
compo@compo.es

El mes de febrero, dependiendo de la zona climática
en la que nos encontremos, generalmente supone el
inicio de la salida del letargo invernal para nuestros
árboles y arbustos de jardín. Los primeros rayos de
sol, todavía de invierno, empiezan a despertarlos del
letargo y el riesgo de heladas se hace menor que en
meses anteriores.

Compo ofrece efectivos
consejos para el
cuidado de las plantas
de exterior
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El mes de febrero, dependien-
do de la zona climática en la
que nos encontremos, gene-

ralmente supone el inicio de la sali-
da del letargo invernal para nues-
tros árboles y arbustos de jardín.
Los primeros rayos de sol, todavía
de invierno, empiezan a despertar-
los del letargo y el riesgo de hela-
das se hace menor que en meses
anteriores.
Es el momento adecuado para que
cavemos ligeramente nuestros par-
terres, arriates y borduras, hacién-
dolo alrededor de nuestros árboles
y arbustos, para descompactarles la
tierra apelmazada por efecto del
frío y las heladas. Debe ser una
cava ligera, no muy profunda, y
para completar la operación debe-
ríamos aprovechar y mejorar la
estructura y fertilidad del suelo.
Para ello podemos utilizar un subs-
trato como ‘Compo Sana Planta-
ción’ aplicado a manera de cubre-
suelos.
Una vez trabajado y mejorado el
suelo, febrero es un buen mes para
empezar a hacer el primer aporte
nutritivo a nuestras plantas ubica-
das en suelo al exterior. Utilizad
abono granulado, proponemos
‘Compo Abono Azul Universal

Es el momento adecuado para cavar ligeramente
nuestros parterres, arriates y borduras,

haciéndolo alrededor de  nuestros árboles y
arbustos, para descompactarles la tierra

apelmazada por efecto del frío y heladas
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Pulverizadores
Fumigación y desinfección

Gama de pulverizadores especialmente diseñados para
resolver los problemas de fumigación y desinfección en
parques y jardines. Cuentan con cañones direccionales
motorizados para tratar todos los ambientes que
requieren intervenciones rápidas y precisas como par-
ques, jardines, urbanizaciones y campos de golf.
El modelo Demo va equipado con un sistema de 4 cis-
ternas independientes (principal, lavamanos, lava cir-
cuito y carburante).

En el modelo S el diseño ha sido centrado para lograr
un funcionamiento mucho más silencioso y obtener
una mayor visibilidad a la hora de realizar los trata-
mientos.
Están equipados con cabeza cañón eléctrica con un
amplio ángulo de rotación (vertical 250º y horizontal
280º).

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com
www.interempresas.net/P50437

Abono césped
Implantación y regeneración

Compo abono césped Floranid
implantación y regeneración es
un abono de alto rendimiento con
todos los nutrientes necesarios
para céspedes en crecimientos y
gramíneas jóvenes.
Es innovador ya que contiene
Agrosil, estimulador de raíces,
que asegura un mayor aprove-
chamiento del abono y mejora la
estructura del suelo. La elevada proporción de fósforo
garantiza también un mayor crecimiento radicular.
Inmediatamente después de abonar se aporta el nitrógeno
necesario para un crecimiento rápido y firme de las semi-
llas y céspedes jóvenes.

Compo 
Tel.: 932247222
compo@compo.es
www.interempresas.net/P61484

77

Maquinaria de jardín
Incluye cortacésped e hidrolimpiadoras con motor

La firma Varó Ibérica Bricolaje ofrece a sus clientes una
amplia gama de maquinaria de jardín. De ella destaca

una colección de tres mode-
los de corta césped con
motores Briggs & Stratton
así como dos modelos de
hidrolimpiadoras con motor
a gasolina.  Con esta nueva
gama, la compañía refuerza
el compromiso de calidad
en sus productos.

Varo Ibérica Bricolage, S.L.
Tel.: 937597784
info.es@varo.com
www.interempresas.net/P31379
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Hidrolimpiadora
eléctrica 
De agua fría

Preme, fabricante de maqui-
naria auxiliar desde hace
más de 50 años, ofrece,
dentro de su amplio catá-
logo, la hidrolimpiadora
eléctrica monofásica
de agua fría PFS150
MTS, una máquina
de limpieza de 150
bares, con un
caudal de 600 l/h
y con bomba y
motor a 1.500 rpm. 
Cuenta con un motor para uso continuo, protección tér-
mica en caldera y motor, y regulación de temperatura y
presión. 
Apta en trabajos profesionales para sectores como la
construcción, agrícola, industria y talleres mecánicos,
esta hidrolimpiadora es adecuada para la limpieza de
vehículos, máquinas y equipos agrícolas, establos, bar-
cos, pantalanes, naves industriales, alimentación, y
industria del vino y del jamón, entre otras aplicaciones.
Equipada de serie con manguera de 8 m de alta presión,
pistola, lanza boquilla y suspendida en bancada con tres
ruedas, dispone de múltiples accesorios: kit limpieza
tuberías, boquilla rotativa, kit arenador y cepillos rotati-
vos.         

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P35247

Cortacésped profesional
Con una anchura de corte de 84 cm

El cortacésped MTD WCM 84 es una máquina diseñada para uso profesional.
Monta un motor B&S OHV de 10,5 CV y transmisión mecánica con 4 velocidades ade-
lante y marcha atrás. Las ruedas delanteras son pivotantes lo que permite realizar giros
de radio “0” . Las alturas de corte van desde 25 a 100 mm, con una anchura de corte de

84 cm.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P62504

Cortacésped de matojos
Se articula en torno a un armazón central robusto 

En una época en la cual las explotaciones se vuelven
cada vez más grandes, es necesario trabajar con
anchos más grandes. Esto acarrea economías de tiem-
po y de energía. En la continuidad de la gama existente,
Joskin ha desarrollado un modelo con un ancho muy
grande, con 7,50 metros de ancho de corte. 
La TRT 750 C6, comercializado por Talleres y Maquina-
ria Agrícola Altemir-Febas,  se articula en torno a un
armazón central robusto que combina dos cortacésped
TR 270 C3 con desplazamiento tanto hacia la izquierda
como hacia la derecha. La técnica reconocida sobre los
modelos con pequeño ancho se integra completamente
en este nuevo desarrollo. Para alcanzar el ancho de
corte total de siete metros y medio, se tiene que combi-
nar el cortacésped frontal ATR 270 C3 con este modelo
mariposa.
Gracias a este nuevo producto, Joskin introduce una
solución para acrecentar la rentabilidad de las explota-
ciones y brinda una alternativa simple y eficaz respecto
a los métodos tradicionales de fertilización. 

Talleres y Maquinaria Agrícola Altemir-Febas, S.A
Tel.: 974412008
info@altemirfebas.com
www.interempresas.net/P59828
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Goteros pinchados autocompensantes y
antidrenantes
Para cultivos en los que se busque la máxima precisión en fertirrigación

MBTech aúna las cualidades de los goteros autocompensantes y antidrenan-
tes en un gotero pinchado, aportando a la planta un caudal constante inde-
pendientemente de la presión, siendo el emisor ideal para cultivos en los que
se busque la máxima precisión en fertirrigación. 
MBTech permite un máximo control, gran uniformidad de aplicación y ahorro
en costes de instalación y mantenimiento. Posee un amplio rango de presio-
nes de trabajo que maximiza las ventajas del riego por goteo optimizando cos-

tos, ahorrando fertilizantes obteniendo la máxima rentabilidad.
MBTech facilita el diseño de la instalación simplificando el
dimensionamiento de la misma.

El modelo MBTech ND, sistema antidrenante, es una gotero
autocompensante que mantiene el caudal constante

en un amplio rango de presión. Evita la descarga
de la tubería después del riego. Reduce el caudal
máximo al comienzo del riego disminuyendo la
aparición de los fenómenos de cavitación. Econo-

miza el diseño de las instalación por reducción de los
coeficientes de seguridad en el dimensionado de los
equipos de filtración, dosificación, etc.

Sistema Azud, S.A.
Tel.: 968893080
info@azud.com
www.interempresas.net/P62060

Aspiradores sopladores
Con turbina trituradora

Motores Campeón dispone de los aspi-
radores sopladores SG 941BW Vac y BP
2000 con turbina trituradora. 
Diseñados con empuñadura ergonómi-
ca, cuentan con las siguientes caracte-
rísticas técnicas: reducción de volu-
men de materia aspirada de 10 a 1,
conversión rápida de función de aspi-
rador a función soplante y saco vacia-
ble de forma fácil y rápida. 

Motores Campeón, S.L.
Tel.: 935650247
compras@campeon.es
www.interempresas.net/P59233
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Trómel móvil
Con un volumen de producción hasta 50 t/h

Los trómeles de Baughans son equipos móviles de cri-
bado para  2 ó  3 separaciones, provistos de orugas de
acero o ruedas.
El modelo Midi está construido  en versión de ruedas y
orugas  de  acero, para una       producción de 20 a 40
t/h,  montados con motores  hidráulicos, cintas (plega-
bles hidráulicamente  para  transporte), con trómeles
intercambiables fácilmente, según el tamaño de mate-
rial deseado .

Torsan, S.L.
Tel.: 937757675
torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P46198

Cubos, jarrones, maceteros y
barreños
De gran resistencia y calidad
Cutman, marca conocida por su amplia gama de herra-
mientas y accesorios para el cuidado y mantenimiento
del jardín, completa su oferta con la “Gama Garden &
Deco”. Los elementos de esta colección invitan al
amante de la decoración y la jardinería a inventar com-
posiciones de todo tipo.
De diseño atractivo, la gama Garden & Deco de Cutman
pone a disposición del cliente elementos bonitos y fun-
cionales, gracias a sus cuidados acabados. Aunque
muchos usuarios optarán por una utilización decorati-
va, todos los cubos, jarrones, maceteros y barreños de
esta colección son de gran resistencia y calidad gracias
a estar realizados en chapa galvanizada con uniones
mediante soldaduras por puntos para evitar pérdidas y
goteos. 

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com
www.interempresas.net/P60894

Sacos y cuadrados 
De plantación

Nortene, marca de jardinería y acondicionamiento
exterior para el mercado ibérico, ofrece para el huerto
urbano los sacos y cuadrados de plantación.
Los sacos de plantación son unas bolsas de PP negro
con agujeros laterales para permitir evacuación del
agua sin pérdida de tierra.
Los cuadrados de plantación están formados por 4 bor-
duras de mimbre trenzado color natural o blanco en
función del modelo e incorporan en su interior un saco
de plantación.

Nortene Iberia
malegre@nortene.es
www.interempresas.net/P61913
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Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Fecha de caducidadNúmero tarjeta
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Empresa N.I.F.
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Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO
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La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor
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FIRMA DEL TITULAR
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CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
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NORTENE IBERIA
www.nortene.es

...creative gardens
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