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EDITORIAL
El movimiento Vilas en Flor coge fuerza
en Galicia
Victor Mario Pérez Vilar. Presidente de Agaexar

Hace unos días AGAEXAR estuvo presente en la entrega de galardones del Movimiento Vilas en Flor
que organizan conjuntamente AGAEXAR, ASVINOR y la Fundación Juana de Vega. Este año se ha
conseguido aumentar la participación a 16 ayuntamientos consiguiendo una consolidación del
movimiento y augurando un futuro prometedor.
En el Movimiento Vilas en Flor se reconocen con galardones la trayectoria y las acciones llevadas a
cabo por los municipios gallegos en la mejora y potenciación de los espacios verdes urbanos, su
gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado de su entorno.
Desde AGAEXAR nos gustaría que este movimiento no se limitara a que los municipios solo acuden a
la recogida de galardones para sacarse la foto y presumir de lo bien que lo hacen y lo bien que lo
harán en el futuro.
Creemos que el movimiento Vilas en flor tiene que fomentar que estos municipios tengan en mente
todos los días del año la importancia del cuidado y la inversión en sus zonas verdes. Y que para esto,
tengan en cuenta a las pequeñas empresas del sector de la jardinería que tienen en sus municipios y
que se dejen asesorar por ellas. Sería muy importante que en los presupuestos dejen asignadas partidas
para poder realizar inversiones en sus zonas verdes.
Que no pase como hasta ahora, que los pocos trabajos que se licitan de obra medioambiental o
mantenimiento de zonas verdes se agrupan, o se incluyen en trabajos de construcción que acaban
adjudicándose a grandes constructoras a las que lo único que les importa es la cuenta de resultados y
no les ata ningún tipo de lazo con ese municipio. A una empresa pequeña le motiva el honor de
trabajar para el municipio en el que reside o en los cercanos. A todos los jardineros profesionales nos
duele ver a diario autenticas barbaridades que se acometen en nuestro patrimonio medioambiental por
la mala ejecución de los trabajos.
Sería importante para el sector que los municipios comenzaran a licitar de forma independiente los
trabajos de construcción y los medioambientales, realizar licitaciones de menor importe para que
tengan opción de participar pequeñas empresas locales, y que se realicen pliegos técnicos en
condiciones. Es importantísimo que estos pliegos estén realizados o que tengan el asesoramiento de
profesionales del sector, de esta forma se conseguirá una garantía de una mejor ejecución y acabado
de los trabajos a realizar.
La elección de la planta en un municipio es uno de los puntos más importantes para tener unas zonas
verdes urbanas en buenas condiciones, el tipo de planta que se utilice condiciona mucho los trabajos
posteriores de mantenimiento de las zonas verdes. Por ejemplo, un árbol adecuado para cada zona
teniendo en cuenta su crecimiento y sus necesidades, facilita mucho las posteriores labores de poda y
mantenimiento en el futuro. En el caso de los arbustos, la utilización de variedades que se adecuen
bien a la zona mejorará el crecimiento de la planta, estará más sana, reduciendo el uso de productos
fitosanitarios, etc.
En resumen, es importante la elección de las plantas para un municipio y fomentar el uso de planta
producida en Galicia.
Un cordial saludo,
Víctor Mario Pérez Vilar
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NOTICIAS AGAEXAR
Las III Xornadas de Xardinería GalaicoPortuguesas se
centraron en la sostenibilidad y en la jardinería pública

El 17 de octubre se celebraron las "III Xornadas de Xardinería GalaicoPortuguesas"
centradas en la Sostenibilidad y Jardines Públicos. El evento organizado por la
Agrupación Europea de Cooperación Territorial GaliciaNorte de Portugal (GNP
AECT), la Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente
(Anefa) y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar) se celebró en el
Auditorio de la Cámara Municipal de Ponte de Lima
La jornada arrancó con la presentación institucional, en la que las autoridades incidieron en la
importancia que presentan las zonas verdes en los municipios, y el compromiso que tiene la GNP
AECT en la Eurorregión GaliciaNorte de Portugal, estableciendo nexos de unión entre empresarios y
ciudadanos de las dos regiones. A lo largo de tres años, la GNPAECT ha apostado firmemente por la
celebración de estas jornadas, contribuyendo a la dignificación y profesionalización del sector verde.
La primera jornada, centrada en los "Criterios para la selección del arbolado en el medio urbano" fue
impartida por Domingos Manuel Mendes Lopes, director del Departamento de Ciencias Forestales y
Arquitectura Paisajista de la UTAD. A través de una presentación amena y directa, expuso de forma
muy clara los beneficios que presenta el arbolado en el medio urbano, e incidiendo en los criterios
para seleccionar los árboles, teniendo en cuenta la altura, forma de la copa, desarrollo radicular, etc.
Como referencia a todos los asistentes, nos dejó una referencia bibliográfica que todo personal técnico
que deba seleccionar el arbolado urbano debería tener en cuenta (El Árbol en Jardinería y Paisajismo;
Francesc Navés Viñas).
Xardín Galego  Agaexar

5

III Xornadas de Xardinería GalaicoPortuguesas

Tras un coffee break, la jornada continuó con tres ponencias. La primera de ellas fue impartida por
Francisco Rodríguez Trinidad, biólogo y gerente de Técnica Arbórea GallegaArtec, y trató sobre los
"Riesgos asociados a las malas prácticas de poda". Centrándose en los aspectos técnicos de la
arboricultura, en las formas y etapas de crecimiento de los árboles, Francisco finalizó exponiendo
casos frecuentes que podemos observar en nuestras ciudades, relativos a las malas prácticas de poda y
al riesgo derivado de ellas.

III Xornadas de Xardinería GalaicoPortuguesas
A continuación, tomó la palabra Jaume Alagarda Nacher, presidente de la Federación Española de
Empresas de Jardinería (FEEJ) y gerente de Sol I Vent Paisajes, para centrarse en "El papel de las
pequeñas y medianas empresas (pymes) en los jardines municipales". Una presentación que repasó las
fases de desarrollo de las pymes, desde el comienzo, pasando por la fase de crecimiento, hasta llegar
a la fase de madurez. Muchas empresas llegan a la fase de madurez, otras se quedan por el camino,
pero todas ellas sufren problemas que se presentan en la actividad diaria, como la falta liquidez, la
competencia desleal, la burocracia, etc.
La última ponencia de la jornada técnica fue a cargo de Pedro Serra Ramos, Ingeniero en Silvicultura,
presidente de ANEFA, y director de Projetos da Forestfin, Florestas e Afins y se centró en las "Salidas
profesionales". Repasó de forma brillante la problemática que presentan las empresas de jardinería y
paisajismo para encontrar mano de obra cualificada. Como demandantes de empleo figuran muchos
ingenieros y también personal sin cualificación. Trabajar en el sector de la jardinería está muy poco
valorado, frente a otros trabajos como pueden ser de electricidad o de fontanería. Existe una demanda
muy grande de personal formado y cualificado para desempeñar trabajos en el sector de la jardinería,
y este es un problema que comparten Portugal y España.
Al finalizar las jornadas, tuvo lugar un networking lunch en el restaurante Clara Penha, para retomar
fuerzas y continuar con una visita guiada al Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima, que
celebraban su 15ª edición bajo la temática de "jardines del fin del mundo". 11 propuestas procedentes
de todo el mundo (China, Argentina, Portugal, España, Italia, etc.) expusieron sus versiones sobre la
temática del concurso, jugando con elementos duros como estructuras, piedras, rocas, elementos de
madera, etc., combinados con diferentes colores y texturas del material vegetal.
Gracias a todos los asistentes que han participado en este evento, y en especial, a la GNPAECT,
porque a través de esta institución, las dos asociaciones representativas del sector de la jardinería en
Portugal y Galicia, ANEFA y AGAEXAR, pueden establecer vínculos y trabajar de forma conjunta
frente a problemas que afectan a las dos regiones.

NOTICIAS AGAEXAR
Allariz e Chantada acadan as catro flores de honra
como as vilas máis fermosas de Galicia no certame
Vilas en Flor

O xurado distinguiu tamén a Caldas de Reis e Salvaterra con tres flores. Ademáis
de Portomarín, Ponteceso, Tomiño, Mondoñedo, A Guarda, Culleredo, Cuntis,
Carballiño e Betanzos con dous. Pola súa parte, Gondomar, Ortigueira e Baiona
foron recoñecidos cunha flor de honra.
O certame «Vilas en Flor» entregou o pasado venres as súas distincións nunha gala na sala Eisenman
da Cidade da Cultura. Este ano participaron 16 concellos de toda Galicia aos que se espera que se
somen moitos máis durante o ano 2020 e como novidade, na gala desta edición non se coñeceu ao
gañador ata o último momento.
O acto estivo precedido dunha xornada técnica con tres relatorios técnicos que abordaron aspectos
contemporáneas vinculados á integración dos espazos verdes nas cidades, vilas e pobos. Entre as
ponencias destacan a impartida por Pedro Calaza, doutor enxeñeiro agrónomo e doutor arquitecto de
paisaxe, "A infraestrutura verde como ferramenta de deseño urbano". Posteriormente tivo lugar o
relatorio "Biodiversidade funcional urbana: Estratexias para a conservación da fauna auxiliar", da man
de Lorena Escuer, bióloga e directora técnica de Hidrobiology. Finalmente desenvolveuse a
conferencia "Criterios de selección de especies e cultivares ornamentais producidos en Galicia", de
María Isabel Iglesias Díaz, doutora en CC Biolóxicas.
"Vilas en flor" segue o modelo existente noutras comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía,
Aragón, Canarias e Valencia, a semellanza do sistema implantado desde hai décadas noutros países
como Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia e Canadá. O proxecto conta co apoio da Consellería de
Medio Ambiente da Xunta de Galicia e a colaboración de Rainbird, Abn Abastecementos, Husqvarna,
Fliwer e Hunter.

Certame Vilas en Flor 2019
Aos cinco concellos participantes da primeira edición Allariz, Chantada, Caldas de Reis, Betanzos e
Ortigueira súmanse este ano outros once, Culleredo, Mondoñedo, Portomarín, Tomiño, Ponteceso,
Salvaterra, A Guarda, Cuntis, Carballiño, Gondomar e Baiona. O xurado realizou visitas técnicas a
cada un destes concellos, co fin de analizar os criterios que puntúan neste certame.

O concello de Allariz recolleu o máximo recoñecemento no certame

"Vilas en flor" é un programa encamiñado á posta en valor da riqueza natural e paisaxística, na liña
dalgunha das multifuncionalidades da infraestrutura verde. Con este proxecto preténdese a mellora
estética e funcional do territorio mediante o recoñecemento público daquelas actuacións
medioambientais, enriquecidas con obras de axardinamento, ornamentación floral, mobiliario urbano
e espazos lúdicos. As "Flores de Honra" son o distintivo que se concede anualmente aos municipios
participantes, segundo o criterio dun xurado especializado formado por expertos de recoñecido
prestixio no ámbito do paisaxismo. Hai cinco niveis: de unha a cinco Flores de Honra. O programa
recoñece tanto a traxectoria como as accións levadas a cabo polos concellos galegos para mellorar e
resaltar os espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación
cidadá no coidado da contorna. Poden participar todos aqueles municipios da comunidade galega
que teñan menos de cincuenta mil habitantes.

NOTICIAS AGAEXAR
Agaexar en Iberflora 2019
AGAEXAR estuvo presente de forma muy activa en la reciente edición de Iberflora,
representada por parte de su Junta Directiva y por algunas empresas asociadas. Os
resumimos a continuación de forma breve nuestro paso por la feria de referencia en el
sector de la jardinería en España

AGAEXAR gana el PREMIO NACIONAL DE JARDINERÍA
Con la candidatura presentada por José Souto (ganador de los Premios Xardín Galego), Galicia ha
obtenido el primer Premio Nacional de Jardinería, organizado por la Federación Española de
Empresas de Jardinería (FEEJ) e Iberflora.
Resaltar la calidad de las propuestas presentadas por el resto de comunidades (Comunidad
Valenciana, Aragón, Cataluña,...), en la que José Souto, con la propuesta "el abrazo de la
naturaleza", se ha situado por delante de sus competidores y sitúa a Galicia en la élite del sector
paisajístico en España.
El jurado que ha elegido la propuesta de Galicia ha sido del más alto nivel, y ha estado representado
por Iberflora (Gustavo Marina), Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (Antonio Ujidos),
Asociación Española de Arboricultura (Mariano Sánchez), Federación Española de Empresas de
Jardinería (Jaume Alagarda), Asociación Española de Paisajistas (José Luis Romeu), Consejo Nal.
Colegios de Ing. Tec. Agrícolas (Javier Loren) y Asociación Europea de jardinería y paisajismoELCA
(Henrik Bos).
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Agaexar en Iberflora 2019

Primer clasificado: Galicia

Segundo clasificado: Comunidad Valenciana

AGAEXAR participó en la mesa redonda de Villas en Flor
En esta mesa redonda ha participado nuestro presidente Víctor Pérez para exponer la situación actual
sobre el funcionamiento de Vilas en Flor Galicia y su evolución en el segundo año de funcionamiento.
Las comunidades que participan en el programa Villas en Flor han aportado su experiencia a lo largo
de los años en los que llevan funcionando, Viles Florides (Cataluña), Villas en Flor (Valle medio del
Ebro), Viles en Flor (Comunidad Valenciana), Andalucía en Flor (Andalucía), Villas en Flor (Canarias).

Xardín Galego  Agaexar
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Agaexar en Iberflora 2019
Celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Empresas de
Jardinería
Agaexar ha participado en la asamblea de la FEEJ, junto con el resto de asociaciones regionales que
integran la Federación Española. En esta asamblea, se han tratado temas importantes, como los
objetivos a plantear para el 2020, participación en la negociación del convenio colectivo, reuniones
con la Administración (fitosanitarios, intrusismo, etc.). A la asamblea también han asistido el presidente
y la secretaria de la Asociación Europea de Jardinería y Paisaje (ELCA), en la que estamos integrados
desde la FEEJ.

Agaexar en Iberflora 2019
Participación en la Jornada Técnica: Salud y Jardín
Esta jornada técnica se inició con una introducción sobre la repercusión del jardín en la salud de los
ciudadanos en el entorno urbano y la importancia de la actividad de las pymes de jardinería tanto a
nivel nacional como europeo. Además de exponer la importancia del rol de la jardinería en la
planificación de ciudades sostenibles, durante la jornada se presentaron experiencias sobre las
problemáticas y retos que han de afrontar las pymes en su día a día, tales como intrusismo, burocracia,
leyes, PRL y siniestrabilidad laboral, entre otras. En esta Jornada Técnica ha participado como
ponente nuestro presidente Víctor Pérez, junto con sus homólogos del resto de asociaciones de
jardinería españolas.

Reunión con la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de
Galicia
Recientemente, Agaexar ha mantenido una reunión con la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta
de Galicia, con el objeto de obtener información acerca de la problemática que están presentando
algunas empresas de jardinería que circulan con vehículos de MMA de 3500 kg y remolque de 750 kg.
Son varias las empresas que han sido objeto de amonestaciones por parte de la autoridad laboral y
tráfico, y que de seguir produciéndose, acabarían en importantes sanciones a las que difícilmente
muchas empresas y autónomos podrían hacerles frente.
El uso del tacógrafo y la obligación de cumplir con los tiempos de conducción no está relacionado con
el permiso de conducción, sino con la MMA del vehículo, con la actividad realizada por el titular y con
la autorización de transportes de la que disponga. En este sentido la normativa reguladora del uso del
tacógrafo establece que todo vehículo de más de 3,5 Tm. de MMA, incluido cualquier remolque o
semirremolque está obligado al uso del tacógrafo. En el caso que compete al sector de empresas
de jardinería si conducen un vehículo de más de 3.5 Tm de MMA, o un vehículo con MMA inferior a
3,5 Tm, pero que arrastre un remolque o semirremolque y la suma de los dos supere las 3,5 Tm, tiene
que usar tacógrafo; independientemente del permiso de conducir que necesite en cada
caso. Recordamos en este punto que la Dirección Xeral no es el órgano competente para determinar
que permiso de conducción (carnet) es necesario para poder conducir un vehículo con un remolque o
semirremolque. El órgano competente es la Dirección General de Tráfico. No obstante, si cumplen con
lo establecido a continuación, estarían exentos de la utilización del tacógrafo: El Real Decreto
640/2007, de 18 de mayo establece excepciones al uso del tacógrafo y por lo tanto a la obligación de
cumplir con los tiempos de conducción y descanso a aquellos "transportes de mercancías de carácter
privado complementario realizados en el marco de su actividad empresarial por empresas agrícolas,
hortícolas, forestales... que se desarrollen en un radio de 100 Km alrededor del centro de explotación".
En este sentido siempre que se justifique que es un transporte privado complementario; es decir la
mercancía, el vehículo y en su caso remolque o semirremolque son del titular de la autorización y el
conductor es el titular o bien asalariado de éste y además está dado de alta en el IAE como empresa
agrícola, hortícola o forestal, podría entenderse exento.

ACTUALIDADE
Husqvarna desarrolla un nuevo software de
Automower® para la gestión de campos deportivos

Husqvarna presenta un nuevo recurso de software, Husqvarna Automower® Club
Solution, que permite que varios robots funcionen dentro de la zona de instalación del
mismo cable delimitador. Desarrollado para utilizarse en superficies grandes, el nuevo
software de Husqvarna resulta ideal para campos de fútbol.
El año que viene se cumplen 25 años desde que Husqvarna, la pionera en robots cortacésped, lanzase
su primer Automower®. Ahora la compañía presenta Husqvarna Automower® Club Solution, una nueva
solución dirigida a las instalaciones deportivas.
Con Husqvarna Automower® Club Solution resulta posible utilizar hasta tres robots cortacésped con el
mismo cable delimitador. De este modo, la instalación es más rápida y facilita la incorporación de más
capacidad de corte en caso necesario. Además, simplifica tareas de mantenimiento del césped como
la aireación, la escarificación o la fertilización. Esta solución se ha desarrollado para los Automower®
profesionales de gran capacidad de Husqvarna y, por tanto, es adecuada para superficies de gran
dimensión como campos de fútbol.
Olle Markusson, director de gestión de productos robóticos de Husqvarna, explica: "Usar la tecnología
del Automower® de Husqvarna tiene varias ventajas para los clubs deportivos. Los robots cortacésped
ligeros reducen la compactación del suelo y, dado que funcionan a batería, no producen emisiones
directas. Los Automower® permiten también que el encargado de las instalaciones tenga más tiempo
para otro tipo de tareas".
Husqvarna Automower® Club Solution estará disponible a partir de marzo de 2020 y puede activarse
en un distribuidor Husqvarna. En caso de requerir más información le facilitamos el siguiente contacto:
Departamento de Comunicación de Husqvarna: comunicacion@internaco.com
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CONVENIOS
Convenio de Agaexar con Quirón Prevención
Soluciones integrales en prevención de riesgos laborales adaptadas a las
necesidades de tu empresa. Cuidan de tu empresa y de tus trabajadores para
conseguir una sociedad más segura y saludable.

Por un precio muy competitivo, los socios de Agaexar tendrán cubierta la prevención de riesgos
laborales a través de la consultoría lider del sector en las especialidades de Seguridad en el trabajo,
Higiene industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada y Vigilancia de la Salud.
El acuerdo incluye las actividades siguientes:
1. Análisis de los riesgos del puesto de trabajo o actividad desarrollada
2. Formación e información sobre los riesgos específicos
3. Reconocimiento médico
4. Asesoramiento en materia de coordinación de actividades cuando se realicen actividades en otros
centros de trabajo
Ahora en Quirónprevención ponen a disposición de todos los trabajadores de nuestras empresas, de
forma gratuita, la Tarjeta misalud. Una tarjeta que permite acceder a los prestigiosos centros, servicios
y profesionales de Quirónsalud en unas condiciones preferentes:
https://www.quironprevencion.com/prevencion/es/campanasprevencionriesgoslaborales/tarjeta
misalud

Sin duda, un convenio muy ventajoso al que podrás acceder si eres socio de Agaexar.
Más información sobre los convenios vigentes, contacta con tu Asociación: info@agaexar.gal o
658081269
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CONVENIOS

Para ampliar información de los convenios, y para poder acogerte a ellos, debes contactar con
AGAEXAR, a través del teléfono 658 081 269 o del correo electrónico info@agaexar.gal
Xardín Galego  Agaexar
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ARTÍGO
Biodiversidad funcional urbana: Estrategias para la
conservación de la fauna auxiliar
Introducción
La gestión de los espacios verdes públicos afronta
en la actualidad, un cambio de paradigma
relacionado con el uso sostenible de productos
fitosanitarios, la gestión alternativa basada en
métodos no químicos, el fomento de la
biodiversidad urbana, la naturalización de las
ciudades y la conformación de una infraestructura
verde que favorezca ciudades más saludables,
ante el reto del cambio climático.
En este contexto, La Organización Mundial de la
Salud ha pedido incorporar el concepto de
"urbanismo saludable" al diseño de la ciudad
moderna, donde la infraestructura verde ha de
jugar un papel fundamental.

El por qué de la importancia de los insectos
Los insectos representan alrededor de dos tercios
de toda la vida en la Tierra y son el grupo de
animales más abundante, diverso y desconocido
del planeta, aún así, los insectos no gozan de una
gran estima en nuestra sociedad.
Su importancia es tal que se puede decir que si
nuestra civilización despareciera de la faz de la
tierra, la naturaleza recuperaría su equilibrio en un
breve plazo, mientras que si desaparecieran los
insectos, una buena parte de la vida sobre la tierra
tendría los días contados, debido a que
constituyen un eslabón esencial en la cadena
trófica planetaria y de ellos dependen una
multitud de especies vegetales, incluyendo
algunos cultivos esenciales.

La Comisión Europea ha definido esta
infraestructura como una red estratégicamente
planificada de zonas naturales y seminaturales de
alta calidad con otros elementos medio
ambientales, y una de las características clave de
esta red rural o urbana es que provea de servicios
ecosistémicos diversos a la sociedad.

La desaparición masiva de insectos podría llegar a
producir un colapso en los servicios ecosistémicos
que prestan los polinizadores, con previsibles
consecuencias nefastas para las plantas silvestres,
los cultivos agrícolas y nuestra propia sociedad,
que no es más que una parte del ecosistema.

Estas circunstancias han resultado en la creación
de un marco de acción con leyes que regulan un
uso sostenible de los productos químicos en
tratamientos fitosanitarios, con nuevas normas
europeas más restrictivas sobre la utilización de los
mismos en el control de plagas y la vegetación
espontanea y cuya trasposición al marco legal
español explicita que la gestión de las plagas de
los vegetales en ámbitos profesionales se realizará
mediante prácticas con bajo consumo de
productos fitosanitarios y dando prioridad a los
métodos no químicos con menores riesgos para la
salud humana y el medio ambiente.

Causas conocidas de su desaparición
Las causas concretas de la desaparición masiva de
estas especies están sujetas a debate, pero el
consenso científico actual atribuye un importante
papel a la modificación y destrucción del mosaico
de hábitats silvestres mediante el manejo intensivo
de los cultivos, seguido del uso generalizado de
productos químicos de síntesis.
Factores como la contaminación de origen urbano
e industrial y el cambio climático parecen tener
también efectos significativos sobre el medio y la
biodiversidad, en la medida que degradan la
calidad y conservación de los hábitats actuales.

Es por ello que el objetivo actual de los gestores
del verde debe ser fomentar un entorno urbano
saludable, conservar la biodiversidad y mantener
el equilibrio de los procesos naturales en los
parques y jardines de nuestras ciudades; porque
conservar la biodiversidad es imprescindible para
mantener la riqueza del planeta (Le Plan
Biodiversité d'Orleans, 2010) y los insectos son una
parte fundamental de esa biodiversidad.

En general, todo indica que la reducción en el
número de insectos polinizadores se debe en gran
medida a la fragmentación de hábitats provocada
por la agricultura y silvicultura intensivas, que
reducen en gran medida tanto la disponibilidad
como la diversidad de recursos florales disponibles
en el paisaje, en el espacio y también en el
tiempo.
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Figuras 1 y 2: Gestión de las zonas verdes: pasado y futuro

Al reducir la vegetación espontanea y haber
proscrito la abundancia y diversidad de flores del
paisaje, este no puede ya ofrecer refugio y
alimento a gran parte de la biodiversidad
funcional que de ellas depende abejas silvestres,
melíferas y mariposas junto con otra fauna auxiliar
y que tan útil resulta para el agricultor y el
conjunto de nuestra sociedad, aún sin que lo
sepamos.
Esta situación presenta importantes desafíos para
el uso de productos fitosanitarios. Conscientes de
que el uso de productos químicos conlleva riesgos
para la salud y el medio ambiente, actualmente
contamos con leyes como el RD 1311/2012 que
determina un uso sostenible de fitosanitarios y
plantea una gestión alternativa basado en
métodos no químicos.

las plagas se limitan mediante sus enemigos
naturales, la llamada "fauna auxiliar".
Desafortunadamente, las poblaciones de fauna
auxiliar suelen ser mucho más pequeñas que las
de la plaga, y éstas proliferan en ejemplares
vegetales estresados o sometidos a condiciones
ambientales desfavorables, tales como las que
ofrecen las ciudades, donde esta fauna
beneficiosa no prospera en ausencia de los
hábitats apropiados.

El Control Biológico utiliza como "producto
insecticida" los enemigos naturales de las plagas,
criados en masa por productores especializados y
liberados en el ambiente mediante sueltas
controladas.
Este método anula el riesgo de toxicidad para
plantas o personas, no contamina el medio
ambiente y no genera residuos, al tiempo que
E s t e R e a l D e c r e t o s e s u s t e n t a e n l a G e s t i ó n aumenta la biodiversidad urbana.
Integrada de Plagas, cuyo principio radica en
disminuir los niveles de población de las mismas La utilización de "insectos beneficiosos" para
utilizando el conocimiento sobre la biología de los atacar a los insectos que nos perjudican responde
organismos y la aplicación de técnicas que al lema de "El enemigo de mi enemigo es mi
m i n i m i c e n l a a p l i c a c i ó n d e p r o d u c t o s amigo", que ilustra a la perfección el leitmotiv con
f i t o s a n i t a r i o s . E n g l o b a d o e n e s t e m o d e l o d e el que el control biológico está ganando terreno
gestión se encuentra el "Control Biológico" de entre los responsables de la gestión de espacios
plagas, que emula el existente en la naturaleza:
verdes.

Biodiversidad funcional urbana: estrategias para la
conservación de la fauna auxiliar
¿Dónde reside la naturaleza?
En términos de biodiversidad funcional, nuestra
creencia histórica es que la naturaleza reside
predominantemente en el campo y los bosques.
La realidad es que es precisamente en el paisaje
agrícola donde las especies vegetales y animales,
incluyendo los polinizadores, parecen estar
sufriendo su mayor declive. Algunos estudios
sugieren que algunas áreas urbanas ofrecen ya
una mayor diversidad de abejas que los terrenos
agrícolas adyacentes y que en ausencia de
hábitats naturales, los abejorros prosperan en el
entorno urbano.
De manera que las ciudades pueden convertirse
en importantes refugios de biodiversidad si se
fomenta esa diversidad sistemáticamente.
Entonces ¿Cómo promocionar la biodiversidad
funcional urbana?
Existe la posibilidad de que los espacios verdes
urbanos desempeñen una verdadera función
ecológica y de refugio de biodiversidad a escala
supraurbana. Aunque sea a niveles difícilmente
perceptibles, existe potencial para crear
verdaderas áreas verdes naturalizadas, micro
hábitats cuyo objetivo sea actuar como "islas" de
biodiversidad que puedan llegar a estar
conectados de alguna forma para crear verdaderos
corredores ecológicos.
Es necesario dedicar una parte de la
infraestructura verde urbana a fomentar plantas de
flor, particularmente de las que encontramos en
praderas, incluso aquellas popularmente
denominadas como "malas hierbas" que muestran
gran potencial como hábitat de insectos
polinizadores tales como las abejas, las mariposas,
los escarabajos y los hemípteros;

tanto para potenciar la biodiversidad como para
actuar como soporte en la lucha integrada contra
plagas potenciales. Mediante la aplicación de las
Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) se
pueden explorar vías para la solución de
problemas urbanos, a través de la recuperación de
servicios ecosistémicos dentro de las ciudades.
Ciudades innovadoras: algunos casos prácticos
Cada vez son más las ciudades que apuestan por
aplicar las SbN, para gestionar problemas urbanos:
Ejemplos prácticos los encontramos en ciudades
como Barcelona, Pamplona, Madrid o Huesca,
entre otras muchas, donde llevan años
combatiendo las plagas del arbolado viario
mediante la suelta de insectos beneficiosos. En
particular la ciudad de Huesca, lleva una década
aplicando este tipo de técnicas y recientes estudios
llevados a cabo, constatan la necesidad de crear
esas zonas refugio donde "conservar" esa fauna
auxiliar liberada durante la primavera para
optimizar el control de las plagas. La relación
entre vegetación e insectos es mucho más
importante de lo que a priori nos pueda parecer.
En cambio, otras ciudades como París (Informe
Municipio de París, 2014), Gante (Bélgica 2014) y
Nantes (Francia 2016) trabajan para que las
"malas hierbas", que cubren de verde toda la
ciudad, creciendo entre adoquines, a los pies de
las farolas y en las medianas de asfalto, sean
aceptadas por los ciudadanos como un elemento
más en el jardín urbano. Mientras tanto, en Nueva
York (Informe Municipio de Nueva York, 2014) y
Londres (Informe Municipio de Islington, Londres,
2014) los ayuntamientos regalan semillas de flores
silvestres a los vecinos para sembrar en los
alcorques.

Figura 3: Ejemplo de Corredor ecológico de microhábitats
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Fotografías 4 y 5: Ejemplos de siembras diseñadas en alcorques

Desde entonces, son muchos los que se ven llenos Gracias a los seguimientos se constata un aumento
de flores en la ciudad, la mayoría mantenidos por e n l a v a r i e d a d d e e s p e c i e s d e i n s e c t o s
los vecinos.
beneficiosos encontrados en las hojas de los
árboles, detectándose de manera natural antes de
La ciudad de Barcelona se suma a estas ciudades que se realicen las sueltas de insectos beneficiosos
d o n d e d e s d e l a p r i m a v e r a d e 2 0 1 7 s e e s t á n programadas por las brigadas de jardinería. Por
ensayando la siembra y plantación de alcorques tanto, el hecho de tener cubiertas vegetales en los
con mezclas específicas de herbáceas de flor, con alcorques facilita el refugio y aporta alimento a
l a f i n a l i d a d d e a t r a e r f a u n a a u x i l i a r , g e n e r a r diversidad de insectos que durante el invierno ya
refugio para los insectos beneficiosos liberados se pueden observar en los alcorques. Este proyecto
para el control biológico de plagas del arbolado es un primer paso para un cambio en la gestión
viario e introducir, a su vez, un foco de interés y d e l a r b o l a d o u r b a n o h a c i a u n m o d e l o d e
atractivo natural para el ciudadano. Todo ello tratamiento más sostenible, donde los procesos
bajo el nombre de "Alcorques vivos".
ecológicos juegan un papel fundamental.
El proyecto Alcorques Vivos
El objetivo del proyecto piloto de siembras de
herbáceas de flor en alcorques de la ciudad de
Barcelona, es valorar la viabilidad que la cubierta
vegetal en los alcorques puede tener para mejorar
la eficiencia en el control biológico de plagas del
arbolado viario.
El proyecto piloto ha consistido en la siembra de
mezclas de herbáceas nativas de flor en 30 calles
de Barcelona y 869 alcorques, interviniendo en
todos los distritos de la ciudad con el fin de valorar
diferentes aspectos relacionados con la gestión,
acogida social, tipologías de calles y
problemáticas específicas.
El proceso de seguimiento es el punto fuerte del
proyecto, donde se toman datos relacionados con
la evolución de las cubiertas, porcentaje de
cobertura, fenología de las especies e interacción
de fauna auxiliar y polinizadores en los alcorques.
Al mismo tiempo se sigue la evolución de las
plagas en la copa de los árboles y se toma registro
de la presencia de fauna auxiliar que sirve para el
control biológico de las mismas.

La importancia de la observación y el
seguimiento
Como siempre cuando se trata de conservación, el
seguimiento y la observación de la evolución del
espacio verde es esencial. Exactamente lo mismo
sucede con el seguimiento y observación de los
insectos y los microhábitats que les hospedan. El
ritmo cambiante de los ciclos biológicos tanto de
plantas como de insectos, nos obliga a estar
pendientes de todo lo que sucede a lo largo de
cada estación del año. Si la jardinería requiere un
seguimiento profesional específico, lo mismo se
puede decir del seguimiento de la fauna útil.
Además de la evolución de los ciclos biológicos
respectivos, debemos estar pendientes de las
interacciones que se pueden generar entre unos y
otros, y de como el entorno puede cambiar la
manera de relacionarse. Los fenómenos
meteorológicos lluvia y cambios bruscos de
temperatura pueden tener efecto sobre las
poblaciones de insectos útiles y su desarrollo. Pero
no solo el clima, también los usos de la ciudad,
cambios en el manejo del arbolado o incluso la
opinión pública inciden sobre la condición del
verde urbano.
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Fotografías 6 y 7: Polinizadores (Episyrphus balteatus y Colias crocea) presentes en los alcorques

Por tanto, es esencial que el seguimiento incluya
todo lo anterior, y que este se haga de una
manera que permita la recogida de datos
objetivos, susceptibles de formar parte de un
amplio registro que permita no solo hacerse una
idea de lo que ha sucedido y sucede, sino de lo
que podría suceder en el espacio verde.
Nuestra labor consiste en recoger datos de una
forma que no es estrictamente científica, pero si
técnica y rigurosa.
Realizamos estos seguimientos con "sentido y
sensibilidad" tanto hacia los insectos como a las
plantas, intentando averiguar por qué ocupan un
lugar y no otro, entendiendo por qué unas flores
atraen más que otras, o simplemente descubriendo
los factores que mejoran sus condiciones, que son
las que facilitan la gestión.
Es un seguimiento orientado a la mejora de la
gestión, de aplicación práctica y no al
establecimiento de conclusiones científicas.

Con el tiempo hemos detectado que incluso se
pueden llegar a establecer indicadores de
biodiversidad como indicadores de gestión, ya que
parece que la fauna reacciona rápidamente a
cualquier actuación sobre el territorio. Así, la
aparición o desaparición de ciertas especies puede
estar relacionada con cambios en el manejo del
verde urbano, especialmente el uso (o abuso) de
fitosanitarios, o de cambios en el uso del espacio
público por parte de los usuarios.
La gestión de la infraestructura verde aplicando
técnicas de control biológico nos acerca a la
restauración ecológica y la gestión de ecosistemas,
ya que la vegetación, además de un valor
ornamental, adquiere un valor como hábitat. Pero
para que la ciudadanía comprenda nuestros
esfuerzos por introducir métodos de gestión más
saludables y seguros, debemos difundir y divulgar
que este tipo de gestión huye de soluciones fáciles
y que requieren un esfuerzo por parte de todos
para garantizar su éxito. En definitiva, transmitir al
ciudadano nuestro "sentido y sensibilidad" para
percibir la naturaleza en la ciudad.

Fotografías 8 y 9: Seguimiento y observación de los insectos
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ARTÍGO
Multiplicación de las rosas
Todo apasionado por las rosas desea
tener una amplia colección de todas y
cada una de las especies; Rosales
antiguos, Híbrido de Té, Polyantha,
Paisajísticos, etc.
Podemos comprar todo tipo de rosales
para nuestro jardín en los centros de
jardinería o quizás podemos hacer lo
que más estimula al apasionado,
multiplicar por nosotros mismos e
intercambiar especies con otros
coleccionistas.
Hay distintas técnicas de multiplicación
que vamos a ir viendo una a una a lo
largo de este artículo.
Fotografía 1: Reproducción por acodo

Reproducción por esquejes
Es una de las propagaciones vegetativas. Consiste
en la obtención de un nuevo ejemplar a partir de
una rama de la planta madre.
Dependiendo de la época en que se haga la
reproducción, se denominará de "madera tierna" si
es entre los meses de primavera o de "madera
dura" si se realizan en el otoño.

5 Tras humedecer el tallo en agua o en agua
mezclada con una solución de hormona de
enraizamiento, se entierra en nuestro contenedor a
pocos centímetros de profundidad y regaremos
cuidadosamente.

Este método que podríamos denominar "estándar"
tiene algunas variaciones que también me
gustaría comentar:
En ambos casos el procedimiento es muy similar:
 Colocar canela en polvo en el orificio que
1 Seleccionar un tallo robusto, sano y no florido.
hagamos para enterrar el esqueje en el
2 Cortaremos unos 20 cm de tallo, haciendo un contenedor. Es un método que nos enseñó nuestra
corte oblicuo en la parte superior de forma que amiga Sol Barroso del grupo de Facebook PASION
evitemos el encharcamiento de agua en caso de POR LAS ROSAS y que ha dado muy buenos
lluvias, el agua correrá por el corte.
resultados.
3 Se retiran todas las hojas del tallo excepto las
dos finales, evitando dañar las yemas.
 Colocar una bolsa de plástico sobre el
4 Colocaremos en un contenedor adecuado una contenedor una vez sembrado y regado el esqueje
base de arcilla porosa o guijarros para el drenaje, para mantener la humedad.
una tierra especial para enraizamiento que
podemos adquirir en nuestro centro de jardinería o  Colocar el esqueje en una patata, perforando
p o d e m o s h a c e r n o s o t r o s l a m e z c l a c o n u n a esta con el mismo tallo. La patata se entierra junto
porción en partes iguales de arena, turba y tierra a l e s q u e j e y l e s e r v i r á d e c a t a l i z a d o r d e
de buena calidad.
enraizamiento.
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Una vez realizada la operación con cualquiera de
sus vertientes o siguiendo el método que hemos
denominado "estándar", en un mes y medio
podremos ver los primeros brotes y el esqueje
enraizado podrá ser trasladado a una maceta llena
de turba húmeda.

El acodo lo realizaremos en primavera, cuando la
planta está con mayor vigor y si todo ocurre con
normalidad obtendremos raíces en el otoño
siguiente, momento en el cual separaremos el
acodo de la planta madre. En ese momento,
podremos trasplantar el acodo, unido a la porción
de tierra donde ha enraizado a una nueva
Podemos fracasar en caso de darse una infección ubicación.
o falta de humedad. Por ello debemos trabajar
con ambientes limpios y resulta útil también el uso Acodo aéreo:
de fungicidas durante algunas semanas. Las rosas Al igual que el acodo terrestre, realizaremos este
obtenidas a partir de esta forma de reproducción método de reproducción en la primavera. Es ideal
serán idénticas a la planta madre (Fotografía 2).
para rosales que no dispongan de ramas flexibles y
largas, realizándolo en porciones de ramas
colocadas a bastante distancia del suelo.
También en este método podemos realizar dos
formas diferentes dependiendo del portaacodos
que utilicemos, una bolsita de plástico negro o un
recipiente de polietileno que acogerán la rama
que enraizará.
Escogeremos una rama robusta, sana y a ser
posible del mismo año. Una vez decidamos cual
será nuestra rama, se le practicará una incisión
justo por debajo de una yema y se puede
impregnar con solución para enraizamiento. A
continuación, colocaremos la bolsa de plástico
negro alrededor de la parte de la rama con la
incisión y cerraremos mediante una gomita o una
cuerda la parte inferior de la bolsa y la llenaremos
con una tierra ligera, mezclada con musgo o turba.
Una vez llena la bolsa y siempre dejando dentro la
zona que queremos acodar, cerraremos la parte
superior de la misma forma, no sin antes haber
humedecido la tierra con agua.
Fotografía 2: Reproducción por esqueje

Reproducción por Acodo aéreo o terrestre:
Este método consiste en la reproducción por
enraizamiento de una parte del rosal ya sea en la
tierra o a distancia de ella.
Acodo Terrestre:
Necesitaremos una rama larga y flexible para
realizar este tipo de reproducción, por ello no es
posible realizarlo en todas las especies de rosales.
Escogeremos una rama robusta y sana y la
enterraremos en una porción de tierra. Hemos de
procurar que haya una o dos yemas bajo la tierra
para favorecer el enraizamiento.
Para que la rama no se salga de la tierra nos
podemos ayudar de una estaca o una barrita de
hierro. No podemos dejar así mismo que la zona
donde se produzca el entierro de la rama pierda
consistencia por lo que la hemos de mantener
húmeda.

Fotografía 3: Acodo aéreo en bolsa de plástico negro

Multiplicación de las rosas
Transcurridos unos dos meses y siempre que
veamos que la rama está comenzando a brotar,
podemos retirar la bolsa y proceder a cortar la
rama por debajo de las nuevas raíces. Este tallo lo
podemos trasplantar directamente a una maceta
con tierra húmeda (Fotografía 3).

1 Realizando una incisión en forma de T de unos
3 cm en el patrón y colocando en ella una yema
del rosal que queramos injertar. Hemos de cerrar la
incisión por completo dejando únicamente a la
vista la nueva yema. Cortaremos el resto de la
rama para obtener el máximo vigor sobre la yema
injertada.

El procedimiento es el mismo si en lugar de bolsa
de plástico utilizamos una botella de plástico 2 Seccionamos una rama gruesa, vigorosa y sana
transparente cortada por la parte superior y por la y realizamos una incisión lateral de unos 2 cm de
parte lateral para encajar la rama (Fotografía 4)
longitud en el portainjerto o patrón. Previamente
habremos seleccionado una rama más delgada a
En este caso podremos ver la producción de raíces la escogida en el patrón y la cortaremos por la
a t r a v é s d e l a b o t e l l a . E n a m b o s c a s o s , parte inferior en forma de cuña. Insertamos la cuña
conseguiremos un rosal idéntico genéticamente a en la incisión del patrón y cerramos la unión de
la planta madre (Fotografía 4)
ambas ramas con cinta de carretero, por ejemplo.
Los injertos se pueden hacer en primavera (Yema
vegetante) o a finales de verano (Yema
durmiente).
El injerto se puede realizar a partir de un rosal
silvestre e injertando en él una especie híbrida
que queramos hacer más fuerte y vigorosa o bien
se puede hacer en un rosal de un determinado
color y forma de la flor para obtener rosales
(Normalmente de pie alto) con diferentes colores
en su floración.
Reproducción por semillas:
Particularmente es el método que más me gusta y
con el que más disfruto ya que en raras ocasiones
se da el resultado esperado.
Los rosales como todos los arbustos generan
semillas en pequeños escaramujos, el caso del
rosal es muy especial ya que sus flores son dioicas
al disponer tanto de estambres como de pistilos.

Fotografía 4: Acodo aéreo en recipiente de plástico

Reproducción por injerto:
Se trata de reproducir soldando dos plantas
diferentes de manera que al crecer se unan y se
conviertan en una sola.
El elemento que dará origen a la nueva parte del
rosal a través de una rama, una yema o una
porción de tallo se llama púa o injerto y el
elemento que contiene las raíces se llama porta
injerto o patrón.

Si la polinización ocurre en la misma flor, lo que
se denomina polinización autogámica, es posible
que reproduzcamos la misma variedad de rosa.
Por el contrario, si la polinización la realizamos
entre estambres y pistilos de flores diferentes se
tratará de polinización cruzada.
En el grupo, está causando furor la reproducción
por semilla, bien sea de rosales que tenemos en
nuestro jardín como en otros que vamos
encontrando en jardines públicos. También es un
gran método de intercambio entre los miembros
del mismo.

Para crear nuestra propia rosa, haremos de forma
manual una polinización cruzada controlada, para
ello, durante los meses de mayo y junio,
cogeremos las flores más bellas y regulares de los
dos individuos que queremos cruzar y las
Podemos realizar nuestros injertos de diferentes seleccionamos antes de que abran completamente
exponiendo tanto los pistilos como los estambres.
formas:
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Multiplicación de las rosas

Fotografía 5: Estambres y polen de flor macho

Fotografía 6: Pistilos de flor hembra

Multiplicación de las rosas

Fotografía 7: Protección con capucha de malla fina

Fotografía 8: Semillas de nueva rosa

Cortaremos del rosal aquella que consideremos
"Macho" y eliminando los pétalos, cortaremos los
estambres que colocaremos en un recipiente de
vidrio que permanecerá cerrado por 24 horas
tiempo en el cual se secarán y podremos extraer el
polen.
Eliminaremos los pétalos de la flor que
consideremos "Hembra" que permanecerá en el
rosal y retiraremos con una pequeña tijera los
estambres de esta flor, teniendo cuidado de que
ninguno de ellos caiga sobre los pistilos.
Impregnaremos mediante un pincel el polen que
hemos recogido sobre los pistilos de la flor
hembra.

A continuación, la cubriremos con una capucha de
malla fina hasta que el fruto madure, momento en
el cual lo cortaremos para obtener las semillas.
Las semillas las tendremos durante 24 horas en
agua y después unos 30 días en un lugar frío entre
papeles húmedos (puede ser nuestro propio
frigorífico) e iremos verificando en este tiempo si
empiezan a germinar. Las semillas germinadas se
sembrarán a pocos centímetros de profundidad.

Autor:

En la primavera siguiente, obtendremos las
plantitas que serán toda una sorpresa, con nuevas
rosas creadas por nosotros lo cual es todo un
acontecimiento.

Carlos Rivero. www.carlosrivero.net
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ARTÍGO
Arquitectura sostenible: ¿Realmente vale la pena?

En el siglo XXI, la arquitectura sostenible representa el presente y el futuro de la
construcción en el mundo. Sin embargo, los altos costes de instalación y
conservación que generan muchos proyectos sostenibles aún generan dudas sobre
la verdadera rentabilidad de la construcción verde. En Paisajismo Digital
argumentamos si realmente vale la pena apostar por la arquitectura sostenible en el
mundo.
El principio de la arquitectura sostenible
La arquitectura sostenible no considera al paisaje como una simple postal. Por el contrario, el paisaje
es el espacio a intervenir, el lugar donde la obra debe encajar y conjugarse con su entorno. Con esta
premisa, la arquitectura sostenible pretende encontrar formas de construcción amigables con la
naturaleza, de bajo impacto ambiental, pero igualmente perdurables. De este modo, la sostenibilidad
conjuga tres factores fundamentales: lo ambiental, lo económico y lo social. Ante los problemas de
contaminación urbana y el consecuente deterioro del medio ambiente, el sector arquitectónico ha
comprendido la necesidad de reducir el impacto de las obras urbanas en el ecosistema.
Asimismo, gobiernos y municipalidades han respaldado esta idea, destinando recursos para la puesta a
punto de proyectos diseñados con enfoque sostenible. Desde la selección del diseño y el espacio a
intervenir, hasta la elección de los materiales y maquinaria a utilizar, todos los detalles cuentan al
momento de asignar recursos para cada proyecto urbano.
Por último, el aspecto social es realmente determinante. Muchas urbes tienen serios problemas de
densidad poblacional, por lo cual resulta muy complicado garantizar, hoy por hoy, espacios de calidad
para asentamientos urbanos. Con la arquitectura sostenible se busca no solo equilibrar el paisaje verde
con el gris, también es fundamental diseñar espacios que optimicen el confort y la calidad de vida de
las personas.
El coste de la sostenibilidad, un pero constante
Cuando se habla de proyectos sostenibles, muchos piensan en la inversión monetaria que puede
representar. El coste de los materiales, el diseño, la instalación y conservación de la obra... Todos estos
factores suelen generar dudas al momento de decidir entre la arquitectura tradicional y la sostenible.
Pero cuando se analiza a fondo la durabilidad de la obra, el consumo energético y el impacto
ecológico de una casa o edificio sostenible, el verde saca ventaja. Y con argumentos de sobra.

Arquitectura sostenible: ¿Realmente vale la pena?

Por ejemplo, el consumo de agua y de luz eléctrica. Este es uno de los principales problemas de la
población mundial. Con la arquitectura sostenible, cada diseño se hace pensando en ahorrar tanta
energía como sea posible. Además, se utilizan materiales, en su mayoría, reciclados o de bajo impacto
ecológico; así como tecnologías diseñadas para optimizar el consumo energético de la obra (paneles
solares, sensores inteligentes, sistemas de iluminación LED...).
También es común la instalación de cientos de plantas en azoteas, terrazas y muros perimetrales. Esto
no obedece a un fin meramente estético o al amor incondicional por la vegetación. Las plantas son las
principales aliadas del ahorro energético, ayudando a reducir la temperatura dentro de la estructura,
mientras purifican el aire que respiramos.
Con cada estructura sostenible, la idea es construir algo que ayude a mitigar el problema, mejorando
las condiciones de vida para sus habitantes. Quizás, a simple vista, el presupuesto de una obra "verde"
luzca menos atractivo que una tradicional. Sin embargo, a mediano y largo plazo, la rentabilidad de la
inversión de la arquitectura sostenible será mucho mayor.
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Bloomberg y su nueva sede, un buen ejemplo
Bloomberg, el gigante financiero norteamericano, estrenó en 2017 su nueva sede en Londres. Con un
coste aproximado de 1130 millones de euros, el edificio presume de ser "ecointeligente" y de albergar
"las oficinas más verdes del mundo". Para ello, según la BBC, ahorra un 73% más de agua y un 35%
más de energía, en comparación a los edificios convencionales. Por esto, logró un histórico 98,5% en
la calificación BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) , e l
certificado de construcción sostenible más importante a nivel mundial.
La estructura alberga a 4000 trabajadores en una de las capitales más contaminadas del mundo. El
coste de la obra es considerable, pero cada euro invertido se usó con enfoque "sostenible". Desde los
cimientos (se utilizó cemento reciclado y el sótano se convirtió en un museo) hasta el techo (contiene
500 mil luces LED y 2,5 millones de paneles blancos con sensores integrados que miden los niveles de
dióxido de carbono dentro del edificio), toda la obra fue diseñada para garantizar el máximo confort
de quienes hagan vida laboral allí, minimizando su impacto ambiental.
Proyectos como la nueva sede de Bloomberg, sin duda, están al alcance de pocos. No obstante, el
sistema de paneles instalados por el estudio Foster+Partners permite que el edificio "respire". Los
sensores inteligentes mueven los paneles todo el día, dejando ingresar solo la cantidad de aire
necesaria, según el aforo de las oficinas y los niveles de CO2 presentes en el aire londinense.
Este sistema representa la última tecnología disponible para edificios sostenibles, y bien podría
implementarse en muchas de las principales ciudades del mundo para frenar el impacto de la
contaminación urbana. No en vano, las municipalidades de urbes como Ciudad de México, Buenos
Aires y El Cairo han apostado por medidas sostenibles para refrescar su paisaje urbano. Jardines
verticales, techos verdes y parques botánicos son cada vez más comunes en estas ciudades, que
buscan llenar de verde y oxígeno sus deteriorados paisajes.
Entonces, ¿realmente vale la pena apostar por la arquitectura sostenible?
No hay dudas. La arquitectura sostenible es el futuro de la arquitectura y la construcción en el mundo.
El deterioro del planeta y el cambio climático no son una falacia. Es necesario tomar acciones
inmediatas, y los gobiernos del mundo finalmente lo han comprendido. Cuando a comienzos del siglo
se comenzó a hablar del "desarrollo sostenible", muchos pasaron por alto el llamado de las Naciones
Unidas.
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Hoy, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, fijados en 2015, son un referente para los gobiernos del
mundo. La arquitectura sostenible genera miles de empleos en los cinco continentes. Poco a poco, las
ciudades se llenan de verde y las personas comprenden el valor de la sostenibilidad. Apoyar y
respaldar las prácticas ecologistas, desde el reciclaje hasta la construcción, es la mejor vía para frenar
la destrucción de los ecosistemas y poder equilibrar el desarrollo urbano con la conservación
ambiental.
En Paisajismo Digital respaldamos el desarrollo sostenible, como profesionales en la práctica y
enseñanza de la arquitectura verde, la jardinería y la conservación y mejora del paisaje. Por ello, te
invitamos a seguir nuestras redes y las actualizaciones de nuestro blog para no perder detalle de
nuestros servicios y contenidos.

Autor: Paisajismo Digital, S.L  www.paisajismodigital.com

ARTÍGO
Jardín en invierno

Jardín de las Tullerías, en París

Pese a lo que muchos creen, el invierno puede ser un momento magnífico para
contemplar la belleza de un jardín, para descubrir hasta dónde llega y en dónde se
originan algunos de los aspectos que perfilan esa belleza. El invierno nos ofrece la
oportunidad de observar nuestros jardines desde otro punto de vista, nos revela,
curiosamente, su sentido más "arquitectónico".
Os propongo como ejemplo inicial un jardín, que aunque se encuentra un poco lejos, puede
representar muy bien esta idea: el jardín de las Tullerías, en París. Allí nos encontramos con castaños
de indias y tilos (principalmente) perfectamente alineados y "recortados", así acentúan los ejes
principales del parque, además se ofrecer la "rima" de una alineación harmoniosa con los edificios y
calles de la ciudad que se encuentran en su alrededor. El conjunto da lugar a un paisaje de invierno
que identificamos inmediatamente con Paris. Al entrar en el jardín nos sentimos sumergidos en una
especie de grabado al aguafuerte tridimensional: líneas duras y grises suavizadas o difuminadas por la
niebla (a falta de las hojas verdes que realizan esa función el resto del año); el agua del estanque
congelada, la escarcha en las plantas perennes... La sobriedad de su belleza en esta época del año es
fabulosa. Si por el motivo que sea nos encontramos en la capital francesa en esta época del año, es
irresistible no salir a su encuentro a la menor oportunidad, pasear por este jardín de invierno, aunque
para ello nos tengamos que enfundar en un buen abrigo, calzarnos un buen par de botas, cubrirnos con
bufanda, guantes...
En Galicia es también posible descubrir esos detalles de nuestros jardines, disfrutar del modo en que
cambian por completo sus "escenografías" durante los meses más fríos del año. Los rincones de
nuestros jardines que habitualmente se encuentran ensombrecidos por el follaje, en invierno y si las
nubes lo permiten, comienzan a recibir más luz y este es ya un motivo tremendamente importante a la
hora de contemplar su aspecto. Ramas y troncos, al verse desprovistos de sus hojas, nos muestran todas
sus nerviaciones, sus cicatrices, tonalidades, sus perfiles torneados... Incluso la nieve o la lluvia llegan
también a vestir y a adornarlos de un modo particular al caer sobre ellos. Pensemos, por ejemplo, en el
Arbutus x andrachnoides del jardín del Pazo de La Saleta, un ejemplar único cuyo tronco, en los días
de lluvia, adquiere esos tonos rojosanguíneo tan llamativos. Otro tanto ocurre con las tonalidades de
los frutos rojos del agracejo de Thunberg, los tallos de las diferentes variedades de Cornus, los clásicos
abedules que muestran su tronco blanco desnudo, desquebrajado y con las finas ramas de matices
violáceos (es posible contemplar un verdadero espectáculo de este tipo en el bidueiral de
Montederramo).

Jardín en invierno

Agracejo de Thunberg

Rosal

Pero volvamos por un instante a ese sentido arquitectónico que mencionaba al inicio y que se acentúa
de una manera tan espléndida en los árboles caducos principalmente. ¿Quién no ha disfrutado de esta
visión al pasear por las numerosas alamedas de nuestros pueblos y ciudades? También por
encontrarnos en invierno, salimos en nuestros paseos en busca del calor de la luz del sol. Encontramos
esa luz y ese calor, mejor que en ningún otro lugar, casi como si se tratase de la nave central de una
catedral edificada por la naturaleza, en esas mismas alamedas en las que comprensiblemente se
concentran habitualmente los vecinos y en donde tanta vida social ha desarrollado nuestra comunidad
durante siglos. Es el invierno el momento en que esa esencia arquitectónica de nuestros jardines aflora
de una manera más evidente, momento en el que debemos aprovechar para aprender a leer en ellos
muchos de los aspectos esenciales que conforman su belleza.
Como complemento a todo esto, os propongo una última sugerencia. Quisiera aconsejar la lectura de
"Un paseo invernal", escrito por Henry David Thoreau (y que cuenta con una edición reciente en
España, de la mano de Errata Naturae). En ese libro Thoreau nos brinda un delicioso paseo a través de
la naturaleza invernal y salvaje. Sus delicadas descripciones de toda esa belleza natural, estoy segura,
os animarán aún más a recorrer nuestros espacios verdes durante el invierno.

Autora:
Eva Barcala, responsable de Galician Garden

ARTÍGO
Malas hierbas en césped

Dicotiledónea: Plantago major parasitando un césped

Si tuviera que establecer un ranking de los problemas que afectan a los céspedes, no me cabe duda
de que las malas hierbas ocuparían una posición predominante.
Son muchas las especies adventicias que parasitan nuestras praderas y algunas de ellas son
especialmente recurrentes. Las hay de dos tipos:
Dicotiledóneas. Denominadas comúnmente "de hoja ancha".
Gramíneas. Presentan una mayor dificultad para su eliminación, dada su proximidad botánica con las
cespitosas.
Los tratamientos químicos con herbicidas han sido hasta la fecha los remedios más eficaces contra la
proliferación de estas hierbas, pero en los últimos tiempos han caído del registro una buena parte de
materias activas. Pero además de los herbicidas, hay prácticas culturales encaminadas a la reducción
de este molesto problema. Siempre lo diré: el primer "herbicida" contra las malas hierbas es el propio
césped. Me explico: un césped denso y potente supone una barrera de primera magnitud para evitar la
invasión de las adventicias. Son diversas las prácticas culturales encaminadas a tal efecto, pero hay
una que es determinante: las resiembras.
Para tal fin, la estrategia a la hora de decidir el producto a aplicar pasa básicamente por dos
alternativas:
1) Utilizar una mezcla de césped igual o similar a la originaria
2) Recurrir a una fórmula especial de resiembra. Esta decisión es especialmente interesante cuando se
precisa rapidez de resultados o cuando la fecha elegida para la operación no es adecuada (por frío o
calor ambiental). En este sentido, Top Green dispone de la fórmula RENOVA, compuesta por tres
variedades de raygrass inglés especialmente seleccionados para este uso, incluyendo uno de genética
tetraploide.
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Malas hierbas en césped
Otras recomendaciones que se puede dar para
minimizar el problema de las invasiones de malas
hierbas son:
Establecimiento del césped: semillar, siempre que sea
posible, en otoño. De esta forma dificultamos la
germinación de las malas hierbas más comprometidas,
que lo hacen principalmente en primavera y verano.
En épocas de calor no descuidar el riego. Hay malas
hierbas especializadas en germinar en condiciones
secas y cuando el césped no está en condiciones
óptimas para hacerles competencia.
Tener el césped correctamente abonado. Es
especialmente importante el abonado de otoño, que
propiciará un césped en óptimas condiciones a la
salida del invierno.
Evitar el espigado de las malas hierbas y su posterior
propagación por semillas. Las siegas bien realizadas
nos pueden ayudar en este sentido.
Finalmente indicar que cuando la contaminación no
es alta, o es incipiente, la escarda manual puede ser
un eficaz tratamiento preventivo.

Gramínea: Digitaria (pata de gallina o millás)

Autor:
Javier Soto Manzano, Ingeniero Agrónomo de TOP GREEN

ARTÍGO
La importancia de las cubiertas vegetales en la
gestión del agua de lluvia en Galicia.

La presencia de la vegetación es de gran importancia para una ciudad sostenible y
habitable. El verde purifica el aire, regula la temperatura, reduce el ruido, fomenta la
biodiversidad en la ciudad y las personas son más felices en un entorno verde que en
un entorno gris. Sin embargo, el desafío es que a menudo hay poco espacio para
más vegetación en la ciudad. Por lo tanto, las cubiertas verdes pueden ser un factor
importante para mejorar el entorno de vida, especialmente en las zonas urbanas.

¿Por qué deberíamos instalar cubiertas verdes, especialmente en Galicia?
Galicia es conocida por ser la región más lluviosa de España. Llueve más en Galicia que en cualquier
otra región de España. En invierno y primavera, a veces llueve dos de cada tres días. Galicia tiene un
clima marítimo, por lo que la temperatura es más moderada que en el resto de España, tanto en
verano como en invierno. La temperatura media en Galicia varía entre 7 grados en enero y 18 grados
en agosto.
El cambio climático provoca lluvias torrenciales
Sin embargo, como consecuencia del cambio climático, la intensidad de la lluvia está aumentando
en todo el planeta, también en nuestra región. Los sistemas de alcantarillado urbano, no siempre son
capaces de gestionar estos grandes volúmenes de agua provocados por las lluvias torrenciales. En los
últimos años vemos como en todo el planeta, los ríos se han desbordado con mayor frecuencia y
grandes zonas quedan inundadas. Esto generalmente provoca enormes pérdidas económicas y daños
ambientales irreparables.
Las cubiertas vegetales permiten retener el agua de lluvia
Para gestionar este cambio de régimen de lluvias también en Galicia, es cada vez más importante
retener y almacenar el agua en los tejados, especialmente en las zonas urbanas donde los espacios
verdes han tenido que ceder paso a carreteras y edificios. Las cubiertas vegetales aseguran que el
exceso de agua, causada por las fuertes lluvias, se retiene y se libera de forma gradual al sistema de
alcantarillado. Esto evita que las calles se inunden durante las tormentas. Las investigaciones
demuestran que al instalar cubiertas verdes, la cantidad de agua que fluye hacia las alcantarillas se
puede reducir significativamente, incluso entre un 7095% durante el verano.
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La importancia de las cubiertas vegetales en la gestión del agua
de lluvia en Galicia

Las plantas de Sedum son ideales para cubiertas verdes en muy distintas condiciones climáticas
Se puede instalar una cubierta verde utilizando tepes de Sedum. Estos tepes, que comprenden de
diez a doce variedades diferentes de plantas de Sedum, son el producto más ampliamente usado para
cubiertas vegetales extensivas. En el momento de la entrega, los tepes de Sedum siempre tienen un
mínimo del 95% de cobertura. Las plantas crecen sobre una manta de fibra de coco y una pequeña
capa de sustrato. Las variedades de Sedum utilizadas son ideales para desarrollarse y crecer bajo
condiciones climáticas muy diversas. En los días de lluvia, las plantas almacenan agua en sus hojas,
lo que les permite sobrevivir durante los períodos de sequía.

La importancia de las cubiertas vegetales en la gestión del agua
de lluvia en Galicia
Mantenimiento de un techo Sedum
El Sedum es una planta suculenta que requiere poco mantenimiento. Sin embargo, a veces el viento
nos trae a la cubierta de Sedum algunas malas hierbas. Estas, aunque sean unas pocas, se deben
eliminar. También se requiere la aplicación de algún fertilizante una vez al año. Andar sobre la
cubierta durante las labores de mantenimiento, no daña a las plantas. Son lo suficientemente fuertes
como para poder soportar el pisoteo ocasional.
Las cubiertas vegetales son la solución sostenible para la ciudad
Las cubiertas verdes extensivas son una solución constructiva para la protección del medio ambiente y
para las ciudades sostenibles. Además de retener el agua de lluvia, aportan muchos más beneficios.
Un tejado verde purifica el aire, reduce la temperatura ambiente, regula la temperatura interior,
ahorra energía y fomenta la biodiversidad en la ciudad. Además, las personas son más felices en un
entorno verde que en un entorno gris. ¡Es por eso que debemos empezar a reverdecer nuestros
edificios de Galicia hoy!

Autor:
Toni Amich
Director Comercial de Sempergreen Spain

ENTREVISTA
Entrevista a Rubén Trigo, xerente de Horta Galega

Rubén Trigo Abraira ten 40 anos,
e estudiou Administración e
Finanzas. Tras rematar ditos
estudos, incorporouse á empresa
familiar fundada por seus pais,
Zoonort, S.L., que se adica á
distribución ó por maior de
produtos para a gandería e a
agricultura, así como unha
división específica enfocada ó
sector das mascotas.
Dende abril do 2018, codirixe
tamén Horta Galega xunto con
seu pai Jesús Trigo, despois de
Zoonort a adquirira trala da
xubilación dos seus socios
fundadores.

Nestes 19 meses que levamos á fronte de Horta
Galega, procuramos ir implantando pouco a
pouco a nosa filosofía de xestión, apostando por
unha maior especialización dos nosos produtos e
servizos, buscando sinerxías positivas a todos os
niveles entre Horta Galega e Zoonort, e dirixindo
esforzos hacia unha modernización da empresa en
distintos eidos de importancia, tanto a nivel de
instalacións, elementos de transporte, equipos e
Horta Galega é unha empresa con moitos anos a p l i c a c i ó n s i n f o r m á t i c a s , a s í c o m o n a
de experiencia e consolidada en Lugo, ¿qué optimización dos procesos internos.
servicios ofrecedes? ¿estádes especializados
nalgún en concreto?
¿Cales son as principais claves para que o teu
Efectivamente, Horta Galega é unha empresa equipo funcione?
con unha longa traxectoria na provincia, C r e o q u e a c l a v e e s t á n a a p o s t a p o l a
ofrecendo todo tipo de servizos no eido da continuidade dun mesmo equipo de traballo
xardinería, como podas, mantementos integrais e dentro da organización.
obra pública.
Destacar pola súa especificidade, a poda en En Horta Galega a maioría dos/as traballadores/as
altura e o mantemento de campos de fútbol, que estaban na empresa antes do cambio de
realizado con maquinaria específica e baixo a xerencia continúan con nós, a eles quixemos
supervisión de técnicos especializados.
sumarlles outras catro persoas máis (3 en servizos
de xardinería e 1 en administración e apoio en
¿Cómo describirías a evolución que tivo a túa tenda), para configurar así unha estrutura ríxida,
funcional e altamente cualificada.
empresa dende que tí estás ao frente?
Rubén, ¿Cómo chegaches ao mundo da
xardinería?
Aínda que dende a liña de agricultura en
Zoonort dispoñemos dende fai moito tempo de
produtos orientados á xardinería e horticultura
doméstica, foi ó pasar a formar parte da dirección
de Horta Galega cando me somerxín de cheo
neste mundo.
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¿Cales son os principais problemas aos que se
enfrontan no día a día as empresas de
xardinería?
Destacaría todos aqueles que á empresa lle son
difíciles de prever, e que che poden condicionar
gravemente á hora de realizar de forma rápida e
eficaz os servizos contratados, como poden ser
baixas de persoal, avarías ou rotura de
maquinaria, climatoloxía adversa, etc.

Polo que significa para a cidade, e polo esforzo
titánico realizado por todo o equipo durante máis
de dous meses, quizás debo destacar os traballos
de limpeza de maleza na muralla romana de
Lugo, levado a cabo de forma totalmente manual
ó longo dos seus 2.26 km de lonxitude e con
alturas de parede de ata 10 metros.

Non podo máis que agradecer o sacrificio e a
implicación de toda a organización para levar a
De todos os proxectos e traballos realizados, cabo este importante proxecto.
¿cal deles deuche máis satisfacción?
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¿Recomendarías a outras empresas de
xardinería que se asocien a Agaexar?
Por suposto, un sector unido é un sector forte, e
que exista unha asociación como AGAEXAR que
vele polos intereses de todos/as os/as que o
formamos, paréceme imprescindible.
E para finalizar, ¿que é o máis gratificante da
túa profesión?
Sen dúbida, a riqueza persoal e profesional que
me aporta o contacto diario cos/as
compañeiros/as, tanto de Horta Galega como de
Zoonort, así coma tamén co resto de persoas
implicadas directa ou indirectamente nestes dous
proxectos profesionais. Mención especial para
meu pai, Jesus Trigo, un auténtico orgullo poder
traballar cóbado con cóbado con el, fonte de
sabedoría e experiencia.

¿Cales consideras que son as principais
tendencias de cara ao futuro dentro do mundo
da xardinería?
Considero que a especialización nos servizos
ofertados, a búsqueda de aporte engadido a
través dun asesoramento de calidade, e o
emprego ben enfocado das novas tecnoloxías e
vías de comunicación, van ser claves de cara o
futuro do noso sector.
¿Cal é a túa visión global do sector da
xardinería en Galicia?
Levo moi pouco tempo inmerso de cheo nel, pero
coido que en xeral goza de boa saúde. Sempre
queda traballo por facer, pero o sector está cada
vez máis profesionalizado e preparado para
afrontar os retos futuros.

Ficha Técnica:

Contacto:
1. Tienda de Ventas al Público y Oficinas
C/ Concepción Arenal 16 bajos, CP: 27004,
Lugo
Tel. y Fax: 982 246019
2. Centro de Jardinería, Finca y Nave
Ctra Nacional de Lugo a Santiago  Ourense
Km 4600 Santa Eulalia de Esperante, CP:
27210, Lugo
http://www.hortagalega.es

ENTREVISTA
Enric Sancho, gerente de Cultidelta

Hoy entrevistamos a Enric Sancho, gerente
de la empresa Cultidelta, especializada en
producción de planta autóctona. Enric
tiene 45 años y es técnico especialista en
jardinería y hortofruticultura.
Con más de 25 años de experiencia en el
sector, lleva 20 años al frente de Cultidelta.
Esta empresa está centrada en dos líneas de
producción de plantas, para obras
medioambientales y jardinería de bajo
consumo hídrico.

Enric, ¿cuál es el origen de Cultidelta?
Cultidelta nace a partir de la inquietud de crear
un vivero pionero en la producción de esta
tipología de especies, con clara visión de
necesidades de futuro y con una voluntad de
prestación de servicios para la mejora de la
calidad del medio ambiente
¿Cómo ha sido su evolución?
La evolución ha sido muy positiva, con una
consolidación año tras año tanto en la superficie
de producción como en la facturación, incluso
durante los años más duros de la crisis
económica, en los que la empresa se mantuvo
muy estable.
Lo más interesante es que este crecimiento se ha
producido sin apenas financiación bancaria,
consolidando cada paso dado y siendo
conscientes en cada momento de nuestras
posibilidades.
¿Cuál es tu perspectiva de futuro?
A priori es muy buena, ya que el trabajo realizado
durante años consistente en consolidar la
empresa ha dado sus frutos y actualmente un gran
número de clientes de diversas tipologías y
países, confía en nosotros.
Actualmente, se está colaborando con despachos
de arquitectura o paisajismo en proyectos de
diversa magnitud, algunos de ellos incluso a más
de tres años vista.
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¿Qué servicios presta Cultidelta?
Como se ha comentado anteriormente, la
empresa centra su producción en dos grandes
áreas, obras medioambientales (estabilizaciones
de taludes, regeneraciones dunares, filtros verdes,
clausuras de vertederos, restauraciones de
humedales o zonas salinas, etc) y jardinería de
bajo consumo hídrico (jardines secos, cubiertas
vegetales, alternativas a céspedes, etc). Además,
esta producción normalmente va acompañada de
un servicio de asesoramiento al cliente, ayudando
a redefinir proyectos, proponer alternativas o
ideas y gestión posterior.
¿Cuál es vuestro catálogo de productos? ¿en
qué estáis especializados?
Cada año en septiembre se presenta el nuevo
catálogo, basado en los puntos citados
anteriormente. Para esta temporada se incluyen
más de 1.000 especies, donde lo importante es el
know how trasmitido al cliente, es decir,
necesitamos conocer a la perfección las plantas
que estamos vendiendo (características
ecofisiológicas, capacidad de adaptación,
problemáticas...).
¿Qué plantas o grupo de plantas son las más
demandadas en la actualidad? Podríamos decir
que las plantas para creación de jardines de bajo
consumo y el grupo de especies para cubiertas
vegetales, sobre todo extensivas y semi intensivas.

Enric Sancho, gerente de Cultidelta

Respecto al empleo de plantas autóctonas en
jardinería y restauraciones ambientales, ¿Qué
ventajas aportan frente a la flora alóctona?
Deben diferenciarse perfectamente las
restauraciones ambientales y las obras de
jardinería. En las primeras, sí o sí, debemos usar
especies autóctonas, provocando una
continuación del paisaje existente de la forma lo
más natural posible, a diferencia por ejemplo de
lo que se hace en otros países teóricamente de
referencia, como Francia, donde en estas
restauraciones, sobre todo viarias, se utilizan
muchas especies alóctonas, buscando un
concepto más ornamental que no propiamente
ambiental.
En el caso de la jardinería, siempre y cuando no
se utilicen especies invasoras o no adaptadas,
consideramos que no es una mala elección usar
especies propias de otras regiones climáticas
similares, para conseguir floraciones o foliaciones
diferentes a las que estamos habituados.

En cuanto a datos de mercado, ¿para qué tipo
de clientes trabajáis? ¿y en qué ámbito
geográfico os movéis?
La tipología de clientes es muy diversa y ésta
seguramente es nuestra gran virtud, la capacidad
de adaptación a cada situación o cada tipo de
cliente.
Por ejemplo, contamos con la confianza de
empresas de jardinería, de restauración
medioambiental, paisajistas, project managers,
garden centers u otros viveros.
El ámbito de trabajo es bastante importante, ya
que entre obras de diversa magnitud y con más o
menos frecuencia, tenemos experiencia en casi
25 países, sobre todo en Europa, pero también en
África y Asia.
Si tuviera que citar a alguna persona que haya
sido determinante en su vida profesional ¿a
quién nombraría y por qué?

Enric Sancho, gerente de Cultidelta

No me gusta citar a nadie en especial porque
seguramente me dejaría mucha gente, ya que
considero que son muchísimas las personas de las
que he aprendido y de las que puedo sacar
pequeñas experiencias, que me han enriquecido
enormemente a nivel profesional. Podría hablar
desde grandes paisajistas con los que hemos
colaborado, al último peón de un vivero de un
país lejano, considero que todo el mundo tiene
alguna cosa de la que aprender

Y para finalizar, ¿qué es lo más gratificante de
tu profesión?
Levantarme cada día sabiendo que será una
aventura nueva, con algún proyecto interesante o
alguna situación diferente que deberé resolver.
El refrán que dice que "Ningún día te acostarás
sin saber una cosa más", en mi caso es mi
principal estímulo

NOTICIAS SECTORIAIS
El festival de jardines de Allariz premia la propuesta austríaca
El jardín austríaco «Sé o heroe da túa propia película», creado por un grupo de estudiantes de Viena (Austria), es
el ganador de la décima edición del Festival Internacional de Xardíns de Allariz (FIXA). Fue el más votado por los
visitantes, recibió el 32,8 % de todos los votos. Este jardín, dividido en cuatro zonas que representaban la
infancia, juventud, edad adulta y vejez de una persona a través de películas conocidas, permanecerá en el
recinto del festival en la próxima edición. El Concello de Allariz dio a conocer el jardín ganador y el balance de
visitantes de esta edición que ya terminó el 3 de noviembre y que estuvo dedicada al cine como temática
inspirativa de los jardines. Desde mayo, más de cuarenta mil personas visitaron las creaciones efímeras. El
festival ingresó por entradas 35.000 euros. Desde la dirección del festival, Francisco García calificaba estos
datos como «unha edición de récord». El festival alaricano se ha convertido en un reclamo para empresas del
ramo, consideran los organizadores municipales, que citan las reuniones que en Allariz celebran en asociaciones y
empresas del sector, de la apicultura o del turismo aprovechando las fechas de la muestra de jardines.
Fuente: La Voz de Galicia (21/11/2019)

La reforma del jardín de San Carlos incluye la recuperación de
su diseño histórico
El proyecto de rehabilitación del jardín de San Carlos, que forma parte del programa europeo Eidus, incluye la
recuperación de su diseño histórico y la rehabilitación de los elementos patrimoniales. La obra cuenta con una
presupuesto de 399.428 euros y durará seis meses, durante los cuales el espacio estará cerrado a los
visitantes. El objetivo de los trabajos es recuperar, como indica el redactor del proyecto, "uno de los espacios
verdes de mayor importancia histórica de la ciudad", en el que se encuentra la tumba de Sir John Moore y la
única olmeda protegida de Galicia. Además, fue declarado Bien de Interés Cultural.
Fuente: La Opinión (12/10/2019)

El Concello quiere abrir los jardines de la UNED
El Concello de Pontevedra y la UNED trabajarán para tratar de llegar a un acuerdo que permita abrir al público el
jardín del centro asociado que la entidad educativa tiene en Monte Porreiro. Los concejales Iván Puentes y Gloria
Blanco (PSOE) mantuvieron ayer una reunión con la directora del centro, María Troncoso, en la que se abordó el
asunto. El Concello tramitará una petición formal a la junta rectora de la UNED en Pontevedra, con el fin de
firmar algún tipo de convenio que permita abrir los jardines en horario diurno. María Troncoso se mostró
favorable: «Se é viable, oportuno e bo para o conxunto da cidadanía non haberá maior inconvinte».
En cualquier caso, subrayó que la decisión corresponde a la junta rectora en la que están representados
Concello, Diputación, Xunta y Ence y que este órgano mantendrá una reunión antes de finde año. Por parte del
Concello, Iván Puentes destacó el «espectacular» valor botánico del parque.
Fuente: La Voz de Galicia (29/10/2019)

NOTICIAS SECTORIAIS
Un estudio individualizado valorará el estado de los árboles de
Santiago de más edad
El Concello estudiará individualmente cada ejemplar arbóreo del ámbito de San Lourenzo que dé a zonas
transitadas. No será este el único barrio al que lleguen las medidas de refuerzo de vigilancia después de la caída
de una rama de grandes dimensiones en San Lourenzo sobre una estudiante, que resultó herida. Pero sí será el
primero de un estudio que se centrará en los ejemplares de gran porte y edad en los espacios que ya se habían
estudiado en la evaluación de riesgos en los árboles que se hizo en octubre del 2018. San Lourenzo fue uno de
aquellos espacios, pero también la Alameda, Bonaval, Cotaredo y el parque Zeca Afonso, en el Burgo.
Según la concejala de Medio Ambiente, Mila Castro, entonces se había utilizado el método de valoración visual
del arbolado. Este implica una visualización individual inicial que no llega más allá salvo que se detecte en esa
observación un riesgo apreciable o que se cumplan «uns criterios para pensar que teñan un problema máis
profundo».
Fuente: La Voz de Galicia (07/11/2019)

El topo europeo es el "Animal del año 2020"
La Fundación Alemana para la Vida Salvaje anunció en Hamburgo que el "Animal del Año 2020" es el topo
europeo, una distinción que la entidad justificó por su intención de llamar la atención sobre la función ecológica
de las especies protegidas. "Deberíamos valorar mucho más al topo como un incansable exterminador de
plagas, como las de los ratones", explicó Hilmar Freiherr von Münchhausen, directivo de la fundación.Según la
organización medioambiental, los hábitats donde viven los topos suelen presentar una vida a nivel del suelo
prácticamente intacta, y el subsuelo que estos animales revuelven desde abajo hacia arriba adquiere unas
condiciones ideales para la jardinería. "Quien quiera ayudar a los topos, encontrará aceptable que sus jardines se
llenen de toperas, acercándolos a la naturaleza", añadió Münchhausen, quien advirtió que, en las ciudades, el
topo se encuentra con la problemática que supone el sellado del suelo.
Fuente: El Digital de Asturias (15/11/2019)

El abandono se come el mobiliario de los parques de Carballo
Hace mucho que el mobiliario de los parques de Carballo no recibe el mantenimiento adecuado. Especialmente
grave es la situación en el parque del Anllóns. Parte de la barandilla ha terminado por ceder. Hacía meses que su
estado no era seguro y ahora ha sido sustituida por varias vallas de obra que no ofrecen seguridad alguna. El
palco es otro de los elementos que muestra claros signos de abandono. Le falta parte del tejado y barandillas en
viarios lados. Uno de los principales problemas es que no se ha barnizado en mucho tiempo y la madera ha
terminado por pudrirse. Ese problema se extiende también a los bancos.
Fuente: La Voz de Galicia (07/11/2019)

50

Xardín Galego  Agaexar

NOTICIAS SECTORIAIS
Camelias de cuatro continentes se abrirán paso en el viejo
cámping del Monte do Gozo
Un bosque de camelias con especies llegadas de Asia, Oceanía, América y Europa sustituirá al viejo cámping en
desuso del Monte do Gozo. Se trata de la nueva acción puesta en marcha por la Xunta para revitalizar toda esta
área en el tramo final del Camino Francés; un proyecto que se suma a la ampliación del aforo del auditorio aún
queda una nueva fase pendiente, así como al espacio de recepción de peregrinos a caballo y a la mejora de
limpieza e iluminación del entorno del monumento Juan Pablo II. Para la ejecución de este bosque, la Axencia
Turismo de Galicia ha convocado un concurso por más de 412.000 euros y se han presentado dos firmas. Ya se
ejecutaron algunas acciones necesarias, como la retirada de construcciones existentes que se encontraban muy
deterioradas. Una vez adjudicadas las obras, el plazo para acondicionar este lugar que responderá al concepto de
«jardín de invierno» será de cinco meses.
Fuente: La Voz de Galicia (14/10/2019)

Mos busca ubicación para un parque canino único en Galicia
Un proyecto piloto innovador que irá más allá de un clásico parque con permiso para acceso a perros. Así
definen en el Concello de Mos la última iniciativa en materia de medio ambiente para la cual está en fase de
búsqueda una ubicación. "Será un espacio especialmente habilitado para perros, con elementos para la práctica
de agility tales como tubos, balancines, postes para hacer zig zags e incluso merendero con mesas para los
dueños", explican la alcaldesa Nidia Arévalo y el concejal de Medio Ambiente, Leo Costas. El proyecto se lo
presentaron, como otras propuestas, a la Consellería de Medio Ambiente y a su titular le ha parecido tan buena
idea que le ha brindado todo el apoyo en aras a que se pueda convertir en un referente en la Comunidad y a
partir de este de Mos poder construir otros similares en otras localidades. "Pues mientras, sí existen espacios de
estas características en diferentes puntos de España, en Galicia desconocemos que haya algo igual", puntualizan
fuentes municipales.
Fuente: Faro de Vigo (24/11/2019)

El Ayuntamiento de Ourense invertirá cerca de 8 millones de
euros en mejorar los parques y jardines
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Ourense inicia el proceso de contratación del
servicio de mantenimiento y mejora de zonas
verdes de la ciudad. El concejal de Medio Ambiente,
Jorge Pumar, manifestó que el proceso es
"fundamental para el proyecto de ciudad" a través
de una ciudad "sustentable y con calidad de vida en
cada barrio". El proceso de contratación en breve
será aprobado en Junta de Gobierno. El contrato
contará con una duración de dos años prorrogables
a otros dos para atender el mantenimiento de los
más de 600.000 metros cuadrados de las zonas
verdes del conjunto de la ciudad. El valor estimado
del conjunto es de 7.832.088 euros.
Jorge Pumar destaca las "medidas innovadoras"
incorporadas en el pliego por su equipo de trabajo y,
en particular, subraya la apuesta social por la
incorporación en personal de personas en
situaciones sociales desfavorecidas.
Fuente: Cope (18/11/2019)
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NOTICIAS SECTORIAIS
Los jabalíes o Atila en Oleiros
Hay dos cosas en común entre los jabalíes y los insectos. Por un lado, los segundos sirven de alimento a los
primeros. Y, por otro: en muchos sitios y aquí nos vamos a centrar en Oleiros, cada movimiento de los jabalíes
genera un efecto mariposa en la agenda de trabajo de los funcionarios. Porque detrás de cada ataque al césped y
a los jardines que este municipio ha convertido en seña de identidad, hay una cascada de movimientos en el
equipo de jardineros, que se ven obligados a desatender otras labores por culpa de los jabalíes. «Ahora mismo
hay árboles sin podar que ya teníamos previsto desde hace tiempo, pero esto nos ocupa todo el día», explica
David Puñal, supervisor de parques y jardines del Ayuntamiento de Oleiros, y quien ha notado en el último año un
crecimiento exponencial en la presencia de esta plaga. El respeto de los jabalíes a la rotonda del Che acabó esta
semana. De nuevo volvieron a levantar el césped, con la misma apariencia que los jardines que flanquean la
carretera de Bastiagueiro. «Si han atacado un lunes, sabemos que volverán el martes y el miércoles, entonces el
jueves actuamos sobre la zona dañada», explica Puñal. Los jabalíes han buscado insectos y humedad, y de
paso, han destrozado algún aspersor. «Por eso mucha gente nos mira raro cuando ponemos aspersores a
funcionar en días de lluvia, no saben que estamos comprobando los daños de los jabalíes», explica. Si el daño no
es brutal, se recoloca el césped como buenamente se puede «ponerlo nuevo es perder el tiempo», y se rocía
con insecticida: sin bichos, el jabalí ya no acudirá allí a comer.
Fuente: La Voz de Galicia (04/11/2019)

Ayuntamiento reformará el paseo marítimo entre San Antón y
Adormideras
El gobierno local, con el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, al frente, celebró ayer un encuentro con
diversas entidades de la Ciudad Vieja para presentarles el documento de inicio del plan de revitalización de esa
zona de urbe.El documento, redactado por el anterior gobierno local, servirá de base sobre la que trabajar para
incluir en él mejoras y aportaciones. Será remitido, además de al resto de los partidos, a la Universidade da
Coruña, el Colegio de Arquitectos, el Ministerio de Defensa y al IGVS para que estas entidades puedan realizar
también aportaciones. El plan contempla algunas actuaciones inmediatas, como la recuperación del jardín de San
Carlos, y suma otras en ese entorno que María Pita quiere poner en marcha con cargo a los presupuesto del año
próximo. Entre otros, indica Juan Díaz Villoslada, una mejora del paseo marítimo desde la zona de San Antón y el
dique de abrigo hasta Adormideras.
Fuente: La Voz de Galicia (15/11/2019)

Vigo acoge el primer Simposio gallego sobre parques urbanos
El 1er Simposio gallego sobre parques urbanos se ha celebrado en el Auditorio municipal los días 27 y 28 de
noviembre, organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia en colaboración con el Ayuntamiento y
el Consejo Provincial de Pontevedra.Según explicó el concejal del parque, Ángel Rivas, el objetivo del congreso
es "debatir e interactuar con los diferentes actores del sector sobre posibles mejoras en la normativa, diseño,
innovación en parques urbanos para adaptarlos a los nuevos tiempos con el máximo respeto al medio ambiente y
la sostenibilidad".
Fuente: Equipamientos y servicios municipales (29/11/2019)

FEIRAS
17ª Mostra de Cultivos do Baixo Miño

Co obxecto de aumentar a conciencia sobre a importancia de protexer a saúde das plantas, a Asemblea
Xeral das Nacións Unidas aprobou a resolución pola cal proclama o ano 2020 como o Ano
Internacional da Sanidade Vexetal. Esta iniciativa está promovida pola Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria (IPPC), con sede na FAO, en Roma.
Dende acuBam  Asociación Cultivos Baixo Miño, querémonos sumar a esta acción de apoio ás
políticas de sanidade vexetal e contribuír deste xeito ao cumprimento dos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible contidos na Axenda 2030. A prevención da propagación das pragas e
enfermidades é en grande medida, un compromiso internacional e que require a colaboración do
maior número de axentes posible.
A maiores, un ano máis incidirase na profesionalización do sector e na colaboración con diferentes
entidades e institucións con influencia principalmente no ámbito formativo. Na actualidade cóntase cun
sector agro modernizado e que aplica as novas tecnoloxías no seu día a día.

FEIRAS
CosmoGarden 2020
La feria Cosmogarden tendrá lugar del 3 al 6 de abril de 2020 en el Foro Brixia, a pocos metros de la
salida de la autopista Brescia Ovest, una de las principales ferias del norte de Italia.
En Cosmogarden podrás visitar stands con las mejores ideas de diseño de jardines adaptados a cada
espacio, en un viaje sensorial único y atractivo. En particular, en su interior encontrarás stands de:
empresas de construcción de jardines; plantas, flores, huerto y semillas; mobiliario de jardín;
equipamiento de jardinería; diseño; servicios y accesorios; asociaciones profesionales, instituciones y
editoriales especializadas.
Cuatro días dedicados a la naturaleza, que albergarán 20.000 metros cuadrados, 300 expositores de
todo el país y 100 eventos en colaboración con las asociaciones profesionales, asociaciones
comerciales y universidades más importantes de Italia.
Más información: https://www.cosmogarden.it/

Viveralia 2020
El Salón Profesional Internacional de la Planta Ornamental y Afines celebrará su 17ª edición del 22 al
24 de enero de 2020 en la Institución Ferial Alicantina.
Viveralia aglutinará a los principales profesionales del sector viverista y se convierte en un punto de
referencia básico para los profesionales de viveros, zonas verdes y jardinería, ya que reúne la oferta
más completa y cualificada dentro de este sector. Estarán presentes más de 100 empresas españolas e
internaciones especializadas en cualquiera de los sectores expositores: viveros, acuicultura,
instalaciones de riego, tratamientos de agua, maquinaria para viveros, paisajistas, semillas,
invernaderos, artículos de jardinería, fertilizantes, polinización y control, envases y embalajes,
concejalías de parques y jardines, librerías técnicas, organismos oficiales, centros de enseñanza,
servicios y publicaciones especializadas.
El certamen está dirigido a un público estrictamente profesional. VIVERALIA es un magnífico punto de
encuentro para expositores y visitantes, además de un escaparate donde presentar las últimas
novedades y potenciar la imagen de los sectores implicados ante los consumidores.
Toda la información sobre los expositores y el horario de actividades está disponible en la web
www.feriaalicante.com
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FEIRAS
Expojardim 2020
Del 6 al 8 de febrero de 2020 tendrá lugar en Oporto (Portugal) el evento de referencia del sector de la
jardinería en Portugal, la Feria de Maquinaria, Equipamientos, Productos y accesorios para Jardinería
(EXPOJARDIM). Como novedad, y de forma simultánea, tendrá lugar la Feria Nacional de Medio
Ambiente Urbano (URBANGARDEN), bajo la temática "Soluciones para el entorno urbano".
En este evento se reunirá una amplia gama de equipos, productos y servicios que se presentan como
soluciones para la sostenibilidad urbana.Entre los sectores que se reunirán en estas dos ferias destacan:
Equipos de jardinería, máquinas, herramientas y accesorios; sistemas de riego y gestión del agua;
proyectos, ejecución y mantenimiento de jardines; cerramientos; invernaderos; piscinas y productos
para el tratamiento del agua; material vegetal; jardineras y macetas; muebles de jardín; mobiliario
urbano y equipamiento; zonas y pistas deportivas; parques infantiles; iluminación pública y
señalización urbana; pavimentos y revestimientos urbanos; cubiertas verdes y jardines verticales; etc.
Estas ferias están destinadas al público profesional, entre los que destacan jefes de instituciones
públicas (ayuntamientos, diputaciones, administración autonómica y otros organismos), empresarios,
personal de compras, ingenieros, arquitectos, paisajistas, promotores inmobiliarios, jardineros, y otros
profesionales del sector.
Más información: http://www.exposalao.pt/public/index.php/displayFair/expojardimporto

Ipm Essen 2020
Del 28 al 31 de enero tendrá lugar en Messe Essen la
feria hortícola líder en el mundo, IPM Essen, cuyo eje
gira en torno a soluciones e innovaciones en el sector
verde.
Esta Feria de carácter internacional se viene
celebrando anualmente desde 1983. El amplio número
de expositores presenta en cada edición nuevos
productos que son sostenibles y adecuados para el
cambio climático. Éstos incluyen variedades de plantas
y arbustos tolerantes al calor y al frío, soluciones de
envasado respetuosas con el medio ambiente y que
ahorran recursos, fertilizantes y sustratos orgánicos,
macetas sostenibles, materiales biodegradables, etc.
Más información: https://www.ipmessen.de

NOVOS ASOCIADOS
CASAPLANTA VIGO 2019, S.L.
Casaplanta Vigo 2019, S.L. es una empresa referente en Vigo, dedicada a la comercialización de
material vegetal y todo tipo de complementos para el jardín. Además, realizan obras y mantenimiento
de jardines, decoración de exteriores, piscinas.
Servicios:
Diseño y decoración de exteriores: césped artificial, fuentes y estanques, instalaciones en madera o
aluminio, muebles de exterior.
Jardinería y paisajismo.
Especialistas en la instalación de cobertores, cubiertas y vallas de piscina.
Productos:
Plantas y árboles: g r a n v a r i e d a d d e p l a n t a s y
semillas, árboles de importación y nacionales, mesas
de cultivo, invernaderos, abonos, tierra para
transplantes...
Bricojardinería: todo el estanque, pérgola o cenador,
riego por goteo... Material de riego, calzado,
maquinaria y herramientas de jardinería,
tratamientos para las plantas...
M a c e t e r í a , m o b i l i a r i o y d e c o r a c i ó n: jardineras,
planta y flor artificial...
Zona de baño: cuidado y mantenimiento del agua
de la piscina.
Tienda para mascotas: amplia gama de piensos y
accesorios para la limpieza y confort de nuestros
animales.
Información de contacto:
Casaplanta Vigo  Avda. Arquitecto Palacios.
Vigo
Tlf.: 986 48 59 00
http://casaplantavigo.com/
Horario Invierno (Lunes a Sábados): De 09:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:30h
Horario Verano (Lunes a Sábados): De 09:00 a
14:00 y de 16:00 a 21:00h
Todos los domingos del año de 10:30 a 14:00h.
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NOVOS ASOCIADOS
PROYECTA PAISAJE
Proyecta Paisaje es un estudio formado por Ingenieros paisajistas titulados, especializado en el
proyecto y diseño de jardines y zonas verdes, en el ámbito público y privado, desde el año 2015. Se
dedican a la elaboración de proyectos de jardinería y paisajismo, en todos los ámbitos, ejecución y
manteniento de jardines y zonas verdes, jardines verticales, cursos de formación, etc.

¿A qué se dedican?
Proyectos de jardinería y paisajismo
Ejecución y mantenimiento
Dirección de obra
Jardines verticales
Huertos urbanos y escolares
Formación, talleres y proyectos
educativos
Inventarios botánicos
Diagnóstico y tratamiento de plagas y
enfermedades
Asesores en Gestión Integrada de
Plagas
Asesoría técnica

Información de contacto:
PROYECTA PAISAJE
C/ Río Camba, 6C
32001 Ourense
664 194 931
info@proyectapaisaje.com
http://proyectapaisaje.com/
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NOVOS ASOCIADOS
NORPROMENADE
Empresa de reciente creación, ubicada en Santiago de Compostela, y especializada en diseño y
dirección de obra de: jardines horizontales para exteriores y edificación; jardines verticales interiores y
exteriores; decoración eventos efímeros; planes y estudios de patrimonio natural.

¿A qué se dedican?:
DÍSEÑO Y/O DIRECCIÓN:
Jardines horizontales, para
exteriores y edificación: jardines,
parques y zonas verdes; terrazas,
balcones, patios y cubiertas;
campos deportivos.
Jardines verticales, interiores y
exteriores: muros y fachadas.
Decoración de eventos efímeros,
adaptados a casa ocasión.
Planes y/o estudios de Patrimonio
Natural: protección, conservación,
restauración, conciliación con
turismo.

Información de contacto:
NORPROMENADE
C/ República Checa, 40
15707 Santiago de Compostela
675 964 024
lorena@norpromenade.com
http://norpromenade.com/
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NOVOS ASOCIADOS
E.I.L. CORMO INTEGRAL, S.L.U.
EIL Cormo Integral es una empresa de inserción laboral, creada en el año 2005 y llevan desde el año
2006 prestando servicios, tanto a particulares como a la administración pública y organismos
oficiales. Están especializados en jardinería, dándole la mejor solución para su jardín y adaptándose a
las necesidades de su presupuesto; trabajos forestales, realizando tanto rozas como tratamientos
selvícolas específicos; y mediambientales, realizando trabajos de restauración, recuperación y
mantenimiento de zonas de ribera y recuperación de terrenos. Su sede está ubicada en Vigo, pero su
ámbito de actuación se extiende hasta Pontevedra.

Prestan los servicios de:
Creación de huertos urbanos
Creación y mejora de zonas verdes
Desbroce y limpieza de fincas
Diseño e instalación de sistemas de riego
Diseño y construcción de jardines
Formación
Mantenimiento y limpieza de jardines
Poda de arbustos, setos, árboles y palmeras
Recuperación de espacios
Repoblación forestal y tratamientos
selvícolas
Cuidadores/as barrio Casco Vello y Calvario
Información de contacto:
EIL CORMO INTEGRAL
Av. Martínez Garrido, 21 (interior).
36205. Vigo.
986 253 176
eil@cormointegral.es
http://www.cormointegral.es/
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RELACIÓN DE ASOCIADOS
Provincia de A CORUÑA
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RELACIÓN DE ASOCIADOS
Provincia de LUGO

Provincia de OURENSE
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RELACIÓN DE ASOCIADOS
Provincia de PONTEVEDRA

RELACIÓN DE ASOCIADOS
Provincia de PONTEVEDRA (continuación)

Agaexar, por un sector
forte e profesional

Faite socio
En Agaexar traballamos para construir un sector
máis forte e aportar valor aos nosos asociados.
Únete a nós e descobre as vantaxes de formar
parte dunha asociación nova, dinámica e
participativa.

Polígono de Costa Vella
Calle República Checa, 40
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Tel: 658 081 269
email: info@agaexar.gal
www.agaexar.gal

https://www.facebook.com/agaexar/
www.twitter.com/agaexar_info

