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Q

uiero empezar agradeciendo al Ayuntamiento
de Santa Cruz, y a Javier Fernández,
especialmente, por invitarme a esta jornada.
Voy a explicar, de forma general, cómo y
qué hacemos en el Ayuntamiento de Madrid para
gestionar el agua y la problemática que tenemos,
que supongo que será distinta de la de aquí, aunque
habrá cosas comunes, como siempre.
Para introduciros en el tema, voy a dar unas cifras
generales de la ciudad de Madrid. Yo siempre digo
que el problema más gordo que tenemos Madrid
es la dimensión, porque se nos multiplica todo por
mucho. Madrid tiene una superficie total de 60.000
hectáreas y una población de 3,2 millones de
habitantes.

Ojo, estamos hablando del municipio de Madrid, no
del área metropolitana, que agrupa a seis millones
de habitantes. Lo que nosotros gestionamos es el
municipio, donde tenemos 5,7 millones de árboles de
los cuales alrededor de dos millones son de gestión
municipal, 1,7 millones en la ciudad y el resto, hasta
los dos millones, los tenemos en una finca en Tres
Cantos, fuera del municipio, y en otras ubicaciones.
La infraestructura verde de mantenimiento
municipal son alrededor de 6.000 hectáreas. Para
que os hagais una idea, por lo que hemos hablado
con Javier Fernández, aquí en Santa Cruz son 130
hectáreas, 46 veces menos. Eso nos genera una
problemática grande, aunque es verdad que lo más
gordo, como puede verse en el plano, es la Casa de
Campo, con casi 1.700 hectáreas. Es esa mancha
verde que ven en el oeste.
De los 1,7 millones de árboles, cerca de 1,5 millones
está en zonas verdes y 260.000 en la vía pública,
lo que es mucho, muchísimo. En comparación con
otras ciudades europeas tenemos mucho arbolado
en la vía pública, más del 50 % de las calles de
Madrid están arboladas: hay alrededor de 10.000
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calles y 5.000, aproximadamente, están arboladas.
Tenemos 506 especies distintas de arbolado y casi
800 especies distintas de arbustos.
Os comento otras cifras clave también, aunque no
quiero aburrir. Recientemente hemos hecho un Plan
de Infraestructura Verde y Biodiversidad, hemos
analizado muchas cosas y la verdad es que salen
datos que conoces, pero en los que no reparas hasta
que lo analizas.
Por ejemplo, tenemos muchas especies de árboles,
pero más de la mitad de los árboles pertenecen
sólo a diez especies. Lo mismo nos pasa con las
especies arbustivas. La tipología más representada
es la de parques forestales, esto es que, realmente,
aunque creamos que tenemos muchos jardines
y zonas ajardinadas, que tenemos mucho, lo que
más tenemos son parques forestales. O los parques
históricos, que suponen un 5 % de la superficie.
Como ya dije, tenemos más de 5.000 calles
arboladas que suponen 2.600 kilómetros de vías. La
gestión de ese arbolado es muy complicada, porque
hay que contar, como os pasará también aquí, con
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cortes de carriles o con problemas de tráfico, por
citar algunos.
Y quiero destacar, asimismo, que tenemos una
superficie pavimentada de zonas verdes muy alta
que estamos queriendo revertir. Tenemos mucha
superficie impermeable en las zonas verdes
— también en otros sitios de la ciudad, por
supuesto— y también tenemos mucho césped en
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Madrid. Por el paseo que di ayer, por aquí veo que no
tenéis apenas césped, lo cual me parece fantástico.
Nosotros, tradicionalmente, hemos copiado un
poquito a la jardinería europea y no nos lo podemos
permitir, es un tema que, insisto, estamos tratando
de revertir.
Respecto al agua, el porcentaje de uso en la
Comunidad de Madrid supone, más o menos, el
10 %. La mayoría es para abastecimiento a los
ciudadanos y ha habido políticas municipales
encaminadas al ahorro del agua y sobre esto hay
que decir que todos, todos, los grupos políticos han
estado muy concienciado con este tema y hace ya
tiempo que se está tratando de ser más eficaz con
el agua, independientemente del color político, que,
además, como estamos en campaña, no se puede
decir nada. Pero es verdad que todos los partidos
están muy muy concienciados con este tema.
Globalmente, en Madrid hemos pasado entre 2005 y
2018 a bajar mucho el consumo total anual.
Ahora veremos que con el riego ya es un poco más
difícil, pero vaya en números absolutos, hemos
pasado de 260 hectómetros cúbicos en 2005 a 198
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en 2018. Para hacerse mejor a la idea, se entenderá
mejor hablando de consumo por habitante y día: en
2005 consumíamos 156 litros y 26 litros actualmente.
No es poco, pero hemos bajado, como podéis ver.
Entre las medidas de ahorro que se han hecho
destaco las dirigidas a grandes consumidores:
edificios administrativos, industrias o campos de golf,
por citar algunos sectores. Se ha obligado a hacer
planes de gestión sostenible del agua a todos los que
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tienen un consumo mayor de 10.000 metros cúbicos
anuales. Y la verdad es que ha funcionado bastante
bien, se han presentado 683.
Me voy a centrar a continuación en el riego, que es el
tema de interés en esta jornada. Supongo que todos
sabéis que en Madrid tenemos un clima bastante
extremo, con precipitaciones muy irregulares y cada
cierto tiempo, sequías recurrentes. En los años 90
del siglo pasado hubo una serie de sequías muy
serias que provocaron restricciones y que afectaron
a todos los jardines porque, claro, lo primero que
se corta es el riego de parques y jardines, no el
consumo para los usuarios. Se aprobaron medidas
excepcionales y se dejó de regar todos los parques
y jardines de la ciudad. La verdad es que fue muy
dramático para todos. Yo llegué un poquito más
tarde a Madrid, pero fue muy dramático para todos
los que trabajan en parques y jardines y también
para los ciudadanos porque se perdieron, por
supuesto, millones de praderas y arbustos, incluso
árboles plantados. Pero sirvió como punto de
inflexión para empezar a tomar conciencia de que no
se podía utilizar el agua como se estaba haciendo.

Tirando de hemeroteca, porque no es fácil saber
los datos, en aquellas fechas había 4.200 hectáreas
de zonas verdes y se estimaba que se consumían
veintidós hectómetros cúbicos para su riego, lo
que es un verdadero disparate: son 5.000 metros
cúbicos por hectárea, que es el doble que lo que
ahora pretendemos consumir.
En Madrid el agua potable, desde mediados del
siglo XIX, la gestiona el Canal de Isabel II. Se da
la circunstancia de que en un momento, en 1972,
el Ayuntamiento no pagaba el agua al Canal. Era
un cliente preferente a cambio de no cobrar una
serie de impuestos a la empresa, entre ellos por
las canalizaciones que tenía que hacer para las
acometidas. Eso ha tenido consecuencias nefastas,
entre otras el consumo excesivo o, cuando menos,
despreocupación por controlar el consumo. No había
contratos por las acometidas y no se controlaba o
no se sabía dónde hacerse. Había mucho fraude,
muchos enganches ilegales, usos privados, usos
no separados, esto es que tenías el riego de fuentes
ornamentales —incluso algún edificio— confundido
en los servicios. Todo eso ha sido una consecuencia
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del hecho de que no hubiera facturación por parte
del Canal al Ayuntamiento de Madrid.
Así que la sequía de 1995, después de otros a
principios de esa década, fue como un punto de
inflexión. Se tomó conciencia del enorme consumo
y se decidió pagar el consumo y que el Canal de
Isabel II, a su vez, pagara los impuestos y las tasas
por las canalizaciones. Se inició este proceso, pero
que sepáis que después de tantos años todavía
tenemos cosas que regularizar. El caso es que
hay multitud de contratos, muchísimas facturas y
necesidad de regularizar los usos fraudulentos de
los usos fraudulentos que, no sé cómo explicarlo,
eran incluso nuestros.
Por ejemplo, el Ayuntamiento hacía una obra y
enganchaba una toma a una red que ya existía.
Como no había que hacer un nuevo contador o
contratar una nueva acometida entonces, al final
había mucha dispersión de usos. Y, por supuesto,
había usos fraudulentos de privados que se
enganchaban a la red. E, incluso, de instituciones.

Regularizar eso ha sido un proceso muy largo y
ya os digo que todavía alguna cosa tenemos que
regularizar. Y lo que se ha visto es la necesidad
tremenda de diferenciar todos los consumos, que en
eso llevamos muchos años, porque había consumos
confundidos de riego, de fuentes ornamentales, de
fuentes de beber, o enganches cuando había fiestas
o eventos. Todavía nos queda la parte de fiestas y
eventos, sobre todo, que es lo más complicado.
La situación es que tenemos 7.355 contratos, de
los cuales casi 6.000 son de riego de parques y
jardines con una serie de vicisitudes. Hay todavía
problemas que tenemos que ir solucionando, pero
es complicado. Son del orden de 8.000 contratos
los que gestionamos: más de 5.000 ya están
regularizados y luego hay 3.200 acometidas
pendientes de contratar. El proceso ha sido muy
largo, muy lento y muy dificultoso. Hemos tenido
hasta restaurantes enganchados a la red de riego
y cosas así que han sido complicadísimas de ir
poniendo en orden.
Se estudian y se tramitan del orden de 33.000
facturas anuales, lo cual es una locura, pero también
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tengo que decir que en el momento en que empiezan
a estudiarse vemos que hay un porcentaje bastante
elevado de facturas (un 4,5 %) que no corresponden
o que hay que rechazar o que el propio Canal de
Isabel II ha facturado mal. Creo que ese es un tema
que seguramente pasa en todos los ayuntamientos,
das por hecho que todo está bien y no siempre todo
está bien.
Antes sólo se estudiaban las facturas cuando había
un consumo un poco extraordinario y mirabas para
saber qué había pasado, pero la verdad es que
revisando todas te das cuenta de que las gestoras
de agua fallan mucho también. A lo mejor esto
resulta un poco aburrido, porque hay mucho dato,
pero lo cito por haceros a la idea.
El tema es verdaderamente es dramático porque
en nuestro caso suponen más de quince millones
de euros anuales en agua potable para riego.
Eso quiere decir que hay una capacidad brutal de
rebajar eso y, de hecho, lo hemos ido rebajando.
Aparentemente, si veis las gráficas, parece que
no ha rebajado, sino que ha subido, pero es que
hemos subido mucho el número de hectáreas
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de riego que se han incorporado con los grandes
desarrollos urbanísticos y con parques que se han
creado. Tengo otras gráficas que lo comparan con
la superficie regada y otra cosa es que también
depende mucho del patrón de precipitaciones.
En cuanto a saneamiento, todo es de grandes
dimensiones. Tenemos casi 5.000 kilómetros de
colectores, ocho depuradoras y tratamos muchísima
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agua residual anualmente. Y hay 37 estanques
de tormentas, que esto es una de las cosas que,
precisamente, como veis, hemos tenido que
construir. Son grandísimas infraestructuras con un
coste enorme.
Esto es un estanque de tormentas, y no es el
más grande. Son enormes y estamos tratando de
revertir llevar tanta agua al alcantarillado. Madrid
es muy permeable y toda el agua de lluvia va al
alcantarillado. Sin embargo, estamos tratando de
permeabilizar el suelo de Madrid de tal manera
que haya menos agua que llegue al alcantarillado y
menos grandes infraestructuras que construir. Es un
tema muy interesante que luego trataré.
Respecto de los ríos a donde van las aguas
depuradas tenemos el Manzanares y el Jarama.
El Manzanares es un aprendiz de río, como decía
Quevedo, pero la verdad es que treinta de los
kilómetros del río Manzanares pasan por Madrid y,
además, los gestionamos desde el Ayuntamiento.
En un momento se apostó por reutilizar el
agua regenerada porque veíamos que eran
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imposibles esos disparates de facturas y de
dinero y de consumo excesivo. Así, se construyó
progresivamente la red de agua regenerada, que
se utiliza, sobre todo, en riego para zonas verdes
y en baldeo para viales. También en otras cosas
como limpieza de contenedores, llenado de láminas
ornamentales —con limitaciones— y otros pequeños
usos, pero, sobre todo, para riego y baldeo. Tenemos
una producción anual de 6,3 millones de metros
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cúbicos, de los cuales el 70 % se dedica a riego y
limpieza de viario.
Este trabajo se hizo progresivamente. Hay tres
redes (Centro, Sureste y Noreste) que tienen una
interconexión entre ellas para hacer para para
poder tirar de un sitio y de otro. De cuatro de las
ocho depuradoras se reutiliza el agua: tres del
Manzanares y una del Jarama.
Me parece os voy a aburrir a datos, pero solo voy
a destacar que de la superficie de zonas verdes
que tenemos que son alrededor, si os acordáis, de
6.000 hectáreas, unas 2.700 se riegan con agua
regenerada, lo que es, aproximadamente, el 44 %).
La red se hizo se hizo de tal manera que llegara a los
grandes parques, de los que tenemos muchos en
Madrid.
Los consumos de agua regenerada también son
altos, pero la diferencia es que el coste es mucho
más bajo. El coste medio del agua regenerada es
de 0,24 euros/metro cúbico y el agua potable nos
sale a una media 1,48 euros, con lo cual el ahorro,
simplemente por utilizar agua generada —y sin

contar las inversiones que se han hecho, claro,
porque hay que amortizarlas—es de casi cinco
millones de euros en un año, que es mucho.
Bien, pues si sumamos los consumos de agua
potable y regenerada —tengo los datos de 2017,
pero todavía no los de 2018, y me da un poco de
rabia porque 2017 fue un año muy seco— veréis
que 2017 fue un año bastante seco y nos subió
mucho el riego porque somos muy dependientes de
la pluviometría. Esperamos que en 2018 los datos
salgan mejor porque si veis la evolución de la suma
va subiendo, también es verdad que también va
subiendo el número de hectáreas y no es igual.
Las conclusiones son difíciles porque realmente
somos muy dependientes de la pluviometría, pero
la realidad es que hemos hecho muchos, muchos,
esfuerzos para ir ahorrando agua, como iréis
viendo a continuación, pero es difícil ahorrar. Se ha
conseguido en metros cúbicos por superficie, se
ahorra, pero seguimos pagando muchísimo dinero.
Sigue siendo un problema, pero hay mucho margen
de mejora.
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Además del agua regenerada, también se han
utilizado otros recursos hídricos alternativos que
son el aprovechamiento de aguas freáticas, o la
infiltración de las redes del Metro y de Cercanías
de Renfe, porque Madrid está muy agujereada en
el subsuelo y cualquier túnel filtra agua. En las
líneas de Metro, en explotación hay cinco bombeos
de aprovechamiento, en Renfe, uno, y en túneles
diversos también, ahí os pongo algún ejemplo.
En el lago de la Casa de Campo, por ejemplo, se
ha hecho recientemente una rehabilitación y se
ha tenido que vaciar entero: son ocho hectáreas
de lago y no recuerdo bien los metros cúbicos que
ocupa, sí pero tiene una profundidad de entre dos
y cuatro metros. Estábamos aterrorizados porque
íbamos a gastar muchísimo dinero en llenarlo, pero
lo hemos llenado todo, absolutamente todo, con el
arroyo Meaques, que es un afluente del Manzanares,
y con el aprovechamiento de freáticas de la línea 10
del Metro. No hemos tenido que usar agua potable,
gracias a Dios, porque si no, era un problema.
Tenemos, asimismo, otros recursos hídricos
alternativos a los que llamamos de acupuntura.
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Es el caso del parque forestal de Valdebebas, que es
un parque nuevo que se inauguró en 2015. El caso
es que todo el parque se hizo con aprovechamiento
de pluviales. Hay una serie de cunetas, algunas
encachadas y otras cunetas verdes, drenes
subterráneos y una serie de colectores que llevan
el agua a un embalse y desde ahí se bombea y
se circula. La verdad es que funciona muy bien y
se recoge mucha agua, toda la que da la cota se
recoge. Y, además, tiene una parte educativa y es
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que cuando es verano y no hay agua pues se vacía
y ya está. Y con los arroyos de recirculación pasa
lo mismo. Ahora está mucho más crecido porque
esta foto tiene ya tres o cuatro años, pero puede
verse que las cunetas verdes funcionan bastante
bien en zonas donde teníamos mucho problema de
escorrentía y de cárcavas.
También estamos utilizando sistemas de drenaje
urbano sostenible, que pensamos que es el futuro
para todas las ciudades. Lo veis aquí y es en un
parque, de acuerdo es un jardín de lluvia, pero se está
tratando de hacer también en las plazas duras de la
ciudad: hacer pequeños rincones o sitios de recogida
de agua para que llegue al subsuelo y no a la red de
alcantarillado, no sólo por el hecho de recoger menos
agua en el alcantarillado, sino, también, por tener
suelos vivos y por otra serie de beneficios.

OTROS RECURSOS HÍDRICOS ALTERNATIVOS | Aprovechamiento de pluviales.

Hemos hecho una guía de diseño —hay muchas
técnicas para hacer sistemas de drenaje urbano
sostenible—, con el objetivo de reducir la escorrentía
en origen y aumentar la superficie permeable. Y
luego que los caudales de lluvia estén laminados,
para que no pase que cuando llega una lluvia

Ese mapa que veis es curioso. Es el mapa del
municipio de Madrid, este es el casco urbano y
se muestra la red hidrográfica de la zona, que es
muy densa. Madrid tenía muchísima agua, tiene
muchas fuentes, era una ciudad con mucha agua
y mirad en qué se ha quedado la red. En nada, es
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torrencial se nos inunda todo, entra en carga la
red de alcantarillado, se nos llena de charcos y los
túneles nos generan todo tipo de problemas.
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un vacío en el que sólo pasa el río Manzanares, es
un vacío tremendo. Eso es lo que se quiere revertir
porque el Paseo la Castellana era un arroyo o la calle
Atocha también, todo lo hemos encauzado y ha
desaparecido la red a lo largo de una serie de años.
Entonces se trata de ir revirtiendo la situación poco a
poco, haciendo la infiltración de aguas en el terreno.
Eso hace que el régimen de humedad no sea tan
brutal porque en Madrid, además, tenemos un
problema brutal y es que hace un efecto de isla
de calor tremendo. Pensamos que la diferencia de
temperatura en verano entre el centro de Madrid y
el monte del Pardo, que está a diez kilómetros, es
muchas veces de cinco, seis o incluso ocho grados
de temperatura. Se genera muchísimo calor con
tanto asfalto, tanto hormigón y tanto granito.
Se trata de ir mejorando todo, ir transformando
los barrios y haciendo ciudades más habitables.
Y se trata de reducir el riesgo de inundaciones
gestionando mejor las tormentas, porque en Madrid
tenemos muchos problemas con las tormentas.
En Madrid llueve relativamente poco —no tan poco
como en Santa Cruz—, pero últimamente llueve
del orden de 450 milímetros al año. No es que sea

mucho, pero llueve muy de golpe. Creo que aquí
también pasa algo parecido.
Se han hecho, por otra parte, diversas acciones
para optimizar el uso del agua. En 2007 se hizo una
ordenanza de gestión y uso eficiente del agua que,
de algún modo, obligaba a hacer una serie de cosas
como la utilización de recursos hídricos alternativos,
aplicar criterios de sostenibilidad o selección de
especies vegetales que requieran menos agua. Pero
luego es difícil aplicarlas porque te pones a hacer
jardines que requieran mucha menos agua y cambiar
las costumbres de los técnicos o de los jardineros
es difícil, siguen regando igual. De eso vosotros
seguro que sabéis muchísimo más que nosotros,
pero lo cierto es que empiezas a poner especies
que requieren menos agua —por ejemplo, lavandas,
romero o aromáticas— y salen unas lavandas así de
grandes porque las riegan muchísimo. No sólo hay
que hacer un diseño mejor, sino acostumbrar a la
gente a utilizar las cosas mejor
Tenemos, asimismo, una limitación del caudal
máximo de riego a 2.500 metros cúbicos por
hectárea anuales, a los que nos ha costado
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mucho llegar porque —si recordáis lo que os dije al
principio—, se gastaba como del orden de 5.000,
un disparate. Seguro que vosotros gastáis mucho
menos.
También se creó un departamento específico para
la gestión del consumo de agua de riego, que lo que
hace es centralizar la información y gestionar los
contratos, estudiar las tarifas que te aplican o hacer
una serie de auditorías —que todavía están en ello—y
estudios diversos. Incluso cursos para el propio
personal municipal.
Y, por supuesto, una de las acciones más
importantes, de la que no he contado nada, es el
impulso de la utilización de redes de riego eficientes.
Esto nos lo va a explicar María González de
Castejón, que es mucho más experta que yo.
Muchas gracias.

16
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conservación y mantenimientos de parques y jardines y arbolado.
En 2002 se incorpora a la actual Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes
del Ayuntamiento de Madrid, en cuya Unidad de Parques Históricos es jefa de sección.
Entre sus cometidos figuran:
• La redacción, supervisión y dirección de obras de ajardinamiento, red de riego de
parques y zonas verdes municipales de los distritos (proyecto Madrid Verde).
• El estudio y mejoras de zonas verdes e implantación de nuevos sistemas en la red de
riego.
• El mantenimiento y la conservación de las zonas verdes, espacios públicos y
arbolado urbano de los distritos de Madrid.
• La implantación del inventario de arbolado y zonas verdes y red de riego en la
plataforma Mint.
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G

racias por haber asistido y gracias, además,
a Javier Fernández por habernos invitado
como ponentes de esta jornada. Voy a
contar cómo hemos ido optimizando las
redes de riego de Madrid. Vamos poquito a poco,
pero vamos haciendo cositas.

La evolución histórica del riego en Madrid, como en
muchos municipios, se remonta a los riegos que se
realizaban con mangueras y aspersores móviles, los
famosos pajaritos. Hasta hace unos años, todavía
existían zonas verdes que se regaban mediante este
sistema. Con el transcurso de los años, en las zonas
de nueva creación se fue introduciendo el riego
automático por aspersión, difusión y goteo, que se
realizaba instalando programadores de 24 grados
con cableado y decodificadores.

Poco a poco fuimos modernizándonos y, como
en el resto de las zonas verdes que ya estaban
implantadas, la solución adoptada pasó a ser la
instalación de los programadores autónomos, que
fue el gran boom, los famosos Tbox, que nosotros
utilizamos muchísimo. Esto permitió automatizar
aquellas zonas donde no había posibilidad de
conectarse a la red eléctrica y es verdad que mejoró
notablemente la calidad de nuestros parques.
Pero si bien es cierto que esas instalaciones han
sido muy positivas solucionando los problemas de
accionamiento de las electroválvulas, también es
cierto que debido a las numerosas instalaciones
en Madrid podemos estar hablando casi de 15.000
unidades de programadores autónomos y unas
21.000 electroválvulas.
Esto hizo cada vez más difícil gestionar los
programadores, dada la dispersión en el territorio,
y dificultaba el corte personalizado de cada una
de las de las fases o de las zonas. Así, cuando se
quería apagar —bien por inclemencias climatológicas
(lluvia, viento, temperaturas), o porque había actos
públicos (manifestaciones, carreras) para los que nos
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solicitaban apagar el riego—, lo que hacíamos era
cortar directamente la llave general del contador, con
lo cual dejábamos sin agua al resto de las redes de
bocas de riego, a las fuentes ornamentales y todas
aquellas conexiones que estaban hechas a esa red.
Así que, poco a poco, y aprovechando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs), el Ayuntamiento de Madrid ha querido
sumarse a estos avances y ha empezado a integrar
las instalaciones de riego dentro de un sistema de
gestión integral que permite una mayor eficacia en
la gestión del riego y un menor consumo de agua. Y
también, por qué no decirlo, un importante ahorro de
tiempo del personal de mantenimiento dedicado a
manipular los programadores autónomos.
Sistema de telegestión
El sistema de telegestión que hemos implantado
en el Ayuntamiento de Madrid permite el control
remoto, vía Internet, de todos los elementos
hidráulicos de la red de riego de la jardinería pública
e, incluso, de la privada. Además, utilizando los
mismos elementos de la red de telecomunicación,

permite la lectura remota de los contadores de
agua cuando se instalan, el corte automático
de las electroválvulas de seguridad en caso
de sobreconsumo, así como el control de los
automatismos. La instalación es muy sencilla,
inmediata, sin obra y sin cableados, por lo que el
coste, en ese sentido, es bajo. Las aplicaciones
que forman este sistema son programadores,
telegestión de programador de riego, telegestión de
los contadores de agua y válvulas de seguridad y
telegestión de otros tipos de automatismos.
Ventajas económicas. tenemos, por un lado,
el ahorro de agua que supone poder gestionar,
desde cualquier sitio, todos los equipos remotos
de programación. Eso permite ajustar diariamente
los tiempos de riego para cada uno de los
sectores. El sistema también permite parar y abrir
todos los programadores de riego, de manera
inmediata, desde cualquier punto de conexión, e
individualmente, además. Esto permite ahorrar agua
cuando por imprevistos y situaciones excepcionales,
ya que se puede apagar de inmediato. El ahorro de
agua no lo tenemos contabilizado porque no se han
podido instalar contadores volumétricos, ya que
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el contador no sólo riega la zona verde. Pero, en
cualquier caso, en otros sitios en los que sí se ha
podido medir, hay un ahorro de hasta el 35 % si se
gestiona adecuadamente. El sistema también nos
permite visualizar los consumos de riego, con lo
cual, poder detectar las posibles fugas.
Por otro lado, supone un ahorro en tiempo y
desplazamientos, porque el hecho de que se pueda
manejar desde cualquier dispositivo con conexión
a Internet comporta que no sea necesario el
desplazamiento del personal de mantenimiento
para hacer un cambio de programación o para
cerrar los riegos en situaciones de lluvias u otros
imprevistos.
Ventajas medioambientales. Se evita el derroche
de agua, al tenerlo más controlado, y es un ejemplo
también para el ciudadano respecto de las buenas
prácticas medioambientales, aparte de la buena
imagen que proyectamos de la ciudad.
Ventajas en la seguridad. Al poder tenerlo
controlado, sobre todo en situaciones
meteorológicas adversas, y poder reprogramar

los riegos en cuestión de minutos se evitan
encharcamientos y accidentes.
Características
El sistema incorpora equipos autónomos de
reducidas dimensiones, un poco más pequeños que
los famosos Tbox. Son más robustos, estancos y
están alimentados con pilas de 9 o 24 voltios. Se
instalan en cualquier tipo de ubicación —arquetas,
arquetas antivandálicas, armarios— porque se
enganchan muy bien. Utiliza un sistema híbrido de
comunicación con GPRS y las bandas libres, esto
es que permiten alcance suficiente y minimizan
los costes de telefonía móvil. Tiene un sistema
de comunicación bidireccional que garantiza las
comunicaciones entre los equipos, permitiendo
saber en todo momento el estado de los equipos:
nosotros mandamos órdenes y ellos nos informan
de su estado.
El acceso al sistema, como ya he comentado, es
vía Internet, mediante ordenador personal, tableta
o smartphone, o bien mediante conexión bluetooth
a través de una consola para utilizar in situ. Los
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equipos que forman el sistema de telegestión
están formados por un concentrador o máster,
un repetidor o rúter como elemento intermedio, el
programador —que también sirve como medidor
volumétrico y como interruptor— y la consola.
Concentrador. Utilizamos modelos de las marcas
Samcla y Regaber. Al necesitar una corriente
continua se colocan en casetas o edificios, aunque
nosotros incluso los tenemos en postes de cámaras
de vigilancia. La comunicación se realiza por GPRS,
a través del software, al concentrador. Éste repite
la señal, por radiofrecuencia, con el resto de los
dispositivos. Junto al concentrador se incorporan
los sensores de lluvia, viento y temperatura. Los tres
son opcionales, excepto el de lluvia, que siempre
va fijo, pues es el que nos lee la DTP y con el que
nosotros podemos manejar y darle los datos que
queramos para apagar los riegos.
Router o repetidor. Es una unidad remota que actúa
como puente de comunicación entre el equipo
concentrador y el programador que se encuentra en
el suelo. Son de fácil instalación y normalmente lo
colocamos en los postes de las farolas mediante un

CONCENTRADOR O MÁSTER.
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anillo que se ancla. Apenas se ve y es muy fácil de
colocar.
Programador. Es la unidad que sustituye al famoso
Tbox. Permite el control de las electroválvulas o
cualquier otro dispositivo volumétrico que pueda
funcionar para programarlo. El programador
se puede utilizar como interruptor para fuentes
ornamentales o surtidores y, si se coloca el contador
de impulso, como lector de volumen, que es el que
nos puede dar la lectura del consumo de agua. Se
comunica por bandas libres.

PROGRAMADOR.
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La consola. Está encaminada para el mantenimiento
y revisión de los riegos, nunca para la programación.
Esto es para utilizar in situ si se quiere comprobar
cómo está funcionando el riego, los aspersores,
difusores dirigidos y otros. Se usa mediante una
aplicación de descarga gratuita y sencilla de
manejar.
Esquema de funcionamiento
Esto resume lo que les he comentado. El equipo
concentrador —colocado en un edificio o en un

CONSOLA.
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poste, siempre con corriente continua—, transmite
señales por banda libre al equipo repetidor, que se
ancla en las farolas, creándose una malla que, a su
vez, conecta con los programadores dispuestos en
las arquetas de las zonas verdes. Si tuviéramos un
equipo volumétrico también estaría conectado a
esta trama continua.
Funcionalidades
Todo el sistema es intuitivo y fácil de gestionar, no
es nada complicado. Se trabaja en un entorno web
que gestiona simultáneamente más de un usuario
y sin necesidad de adquisición de licencias. Existen
distintos tipos de roles de usuarios para acceder a
la web: el Ayuntamiento tiene el de administrador,
el del jardinero —suele ser el técnico de la empresa
que gestiona— y el de visitante, que se suele dar al
operario para que sepa los horarios en que se riega,
los tiempos y demás, aunque no puede manipular o
hacer cambios.
La programación de los equipos programadores se
puede realizar en función de múltiples criterios. Se
puede realizar el encendido y apagado inmediato de

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO.
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todos los equipos a la vez y se pueden poner filtros,
si, por ejemplo, sólo se quiere apagar un sector o
una zona mientras se mantiene el riego en el resto
de las zonas. Y, asimismo, se pueden conectar
y desconectar los sensores climatológicos para
detener el riego en situaciones de lluvia viento o
heladas. Estas paradas pueden ser automáticas o a
voluntad, indicando el valor que queremos para dar a
la estación una orden de paro o desconexión.
Los equipos de programación también se pueden
gestionar un mapa de geolocalización del tipo de los
de Google.
Los tiempos se pueden corregir, simplemente,
subiendo o bajando un porcentaje. Esto es que si
en un sector baja la temperatura o ha llovido y no
se necesita que se riegue al 100 %, simplemente
con aplicarle que riegue un 60 %, lo hace durante el
tiempo programado.
Si se quiere, se obtienen informes en formato
Excel para poder controlar el rendimiento y, por
supuesto, teniendo los contadores volumétricos
se pueden gestionar los consumos de agua y de

las electroválvulas. Aunque como he dicho antes,
no lo podemos conectar, porque si marcásemos
unos metros cúbicos que consideramos necesarios
para el riego, en el momento en que se pasara de
ese volumen se cortaría el riego antes el riego de lo
previsto.
Se pueden, además, realizar registros y auditorías y
cualquier actuación que se realice en la página web
queda reflejado con la fecha y el usuario para poder
saber el motivo por el que se ha apagado o se ha
modificado.
Demostración del sistema
Si atendemos a este esquema, a la derecha veremos
la representación de la página web cuando se
accede como usuario. Lo otro es un lector del
volumen de metros cúbicos gastados y la otra
es una muestra de georeferencia en un plano.
Navegando por la página web podremos ver cómo
se maneja.
Desde aquí podría manipular cualquier sistema de
los que nosotros tenemos ya telegestionados. Los
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puedo poner en marcha, apagar o hacer cualquier
perrería. Voy a enseñar lo que se puede hacer, pero
no voy a actuar. Estos son todos los concentradores
que tenemos instalados en Madrid, que es del tipo
que he comentado: debe tener red continua y se ha
instalado en un edificio o algún poste.
Veamos un ejemplo en la calle Alcalá. Nos aparecen
todos los sectores que tenemos en esa calle. El
icono nos indica que son arquetas con cuatro
electroválvulas; el agua, en este caso, procede del
Canal de Isabel II y vemos dos símbolos, uno de
riegos por difusión y otro que indica que se trata de
riego por goteo. Vemos también los sensores de
lluvia, temperatura y viento, que se ha habilitado y,
asimismo, la última fecha en que fue conectado. Las
conexiones se hacen todos los días a medianoche
porque se auto reprograma.
Podemos obtener también un informe de una
electroválvula concreta para saber lo que riega y que
tipo de riego hace, ente este caso es de difusión. La
programación se puede hacer encadenada y en este
caso vemos que está regando una zona con pradera
y flor.

CONCENTRADORES.
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Otra funcionalidad muy interesante, e intuitiva, es que
si clicamos en esta bola del mundo nos sitúa en un
plano, exactamente, la arqueta que hemos marcado
y el repetidor al que está conectada. Abriéndolo en
forma satelital, vemos un símbolo que indica que
tenemos un concentrador en un poste de vigilancia.
Y si pinchamos en él, nos dice el poste de cámara de
tráfico al cual pertenece y dónde está colocado.
Si observamos este punto de la Puerta de Alcalá,
nos indica que hay una arqueta con sus cuatro
electroválvulas; si pinchamos en cualquiera de ellas
nos dice el programa en el que está operando, los
días que se riega, la duración del riego y la hora
de inicio. Aquí, como ven, se ha decidido que ni el
jueves, ni el domingo, se riega. Desde aquí podemos
regresar a la página principal central, donde tenemos
una serie de iconos que nos ayudan a hacer las
programaciones. La gestión de los roles de usuarios,
como les dije, es establecida por el Ayuntamiento,
que actúa como administrador.
Por ejemplo, si se quiere, en un momento dado,
habilitar o deshabilitar automáticamente un riego.
Basta con seleccionarlo para hacerlo, pero no voy a

PROGRAMADORES DE ARQUETA.
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tocar nada porque con las temperaturas que puede
haber hoy en Madrid, mañana me pueden matar.
El sistema indica también todas las programaciones
diseñadas y todos los detalles de cada una de ellas.
Como ya dije, se pueden ir metiendo una a una y, en
sentido contrario, se pueden exportar a una tabla de
Excel. Además, cada uno de los concentradores está
georeferenciado.
Por otro lado, puedo hacer una parcial del mapa. Este
ejemplo es de un pequeño tramo con el jardín de la
Casa de América, Cibeles y el paseo de Recoletos
en el que se aprecian las instalaciones en las que
tenemos las arquetas y lo que nos riega cada sector.
Insisto en que es muy cómodo, porque si de repente
llaman porque se ha saltado el riego en el número 3
del paseo de Recoletos, desde esta pantalla puede
identificar cuál es el sector que ha saltado.
Observamos también un detalle del módulo de riego,
que indica si trabaja por aspersión o por goteo. Y el
módulo de volumen, del que ya les comenté que se
puede conectar al contador o indicarle, por ejemplo,
que cuando pase de veinte metros cúbicos se corte.

Esto es muy útil, pero solo si ese contador actúa en
zonas de riego. En caso contrario, las medidas ya no
son tan fiables.
A continuación, les muestro las zonas de la ciudad
en las que hemos instalado riego telegestionado.
Podrán ver que, sobre todo, lo hemos dispuesto
en zonas reconocibles como los paseos de la
Castellana, el Prado y Recoletos, la plaza de
Cibeles o la puerta de Alcalá, ya que son sitios
muy emblemáticos donde cualquier incidencia que
afecte al riego nos es comunicada por vecinos o
viandantes. En las medianas, por ejemplo, cuando
hace un poco de viento, como son pequeñas, se
moja la cazada, así que nos solicitan que no se
mojen. Desde el sistema se puede suspender el
riego o habilitarlo en horas en las que haya menos
tráfico. También lo estamos empezando a poner en
parques porque facilita mucho la gestión y el control
de los tiempos de riego y del consumo. Actualmente
tenemos veintiún concentradores, 242 repetidores y
656 programadores.
Respecto de los volumétricos, les muestro alguno
de los que acabamos de poner en la calle Arturo
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Soria, donde sí hemos podido instalarlos porque el
contador da agua solo a las zonas verdes.
Vemos, finalmente, ejemplos de los equipos
instalados: concentradores que disponen de
estación volumétrica, que están colocados en
distintos postes. O los repetidores, que se colocan
en farolas, casi inapreciables y que no interfieren en
el mantenimiento del alumbrado. En las arquetas
que contienen los programadores se ha mejorado,
además, la protección antivandálica para evitar
robos y daños que antes sufríamos con los T-box. Y
los volumétricos, como se aprecia, están conectados
a un contador de pasos y miden el volumen de agua
que se consume en cada momento.
En Madrid, hasta ahora, sólo hemos instalado riego
por telegestión en 140 hectáreas, lo que supone
solo el 2,33 % de las zonas verdes. Pero, poco a
poco, tenemos intención de ir ampliando la red,
mejorándola y modernizado las instalaciones y, con
ello, la gestión del riego.
Muchas gracias.
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un éxito de la ciudad, es que el 35 % del agua es
reutilizada y se corresponde con una red importante
de 35 kilómetros, que nos permite suministrar agua
de este tipo con una reducción de coste importante.

Javier Fernández Rodríguez: Los que me conocen
ya saben que mi interés por el agua de riego viene de
muy antiguo y algunos de los presentes ya conocen
que suelo decir la cifra: Santa Cruz de Tenerife
consume 4.000 metros cúbicos de agua al día en
este concepto. Para hacernos una idea de cuánta
agua es, podría compararse con un campo de fútbol
—que tiene de superficie total unos 10.000 metros
cuadrados—, que pudiera llenarse hasta la altura de
la rodilla de una persona.
Esto no quiere decir que sea ni poca ni mucha,
posiblemente sea la que haga falta. Pero queremos
saber que realmente estamos usando el agua que
necesitamos y que la estamos aprovechando bien.
En esos valores diarios de agua que estamos
consumiendo, una parte importante, y esto es

Cuando hablo de esto también me gusta referirme
al preámbulo de la Ley de Aguas de 1985, que vino
a sustituir a una de las leyes más antiguas de la
historia del Derecho Administrativo español, la
Ley de Aguas de 1879. Dice algo que me gustaría
leer porque nos pone en situación y, aunque
describe cosas que todos sabemos, creo que es
importante recordarlas. Concretamente dice: “El
agua es un recurso natural escaso, indispensable
para la vida, indispensable para el ejercicio de la
inmensa mayoría de las actividades económicas, es
irreemplazable, no es ampliable por la mera voluntad
del hombre, es irregular en su presencia en el tiempo
y en el espacio y susceptible de usos sucesivos”.
Después de esta pequeña introducción me gustaría
que cada uno de ustedes incorporara alguna idea
sobre lo que les haya sugerido la intervención de
nuestros ponentes. Me atrevo a decir que Juan
Santiago Méndez González, responsable de redes
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de Emmasa, sabe mucho de todo esto y quizás
nos pueda explicar algo de cómo son las redes que
funcionan en el sistema de riego de Santa Cruz de
Tenerife.
Juan Santiago Méndez González: Santa Cruz de
Tenerife tiene 900 acometidas de agua, de las que
un 60 % corresponden a Parques y Jardines, y el
resto se corresponde con edificios públicos, fuentes,
etc, y 35 kilómetros de red de agua regenerada.
Dicha red se encuentra más concentrada en los
principales sitios de suministro de riego. Esto es,
en los parques García Sanabria, La Granja, Las
Indias... en definitiva, todos los parques de la ciudad
consumen agua regenerada, lo que es un éxito y
constituye un importante ahorro para la ciudad. La
red funcionando en la ciudad desde 1976 y creo que
fue la primera en utilizar agua regenerada en toda
España. Al año se consumen unos 600.000 metros
cúbicos de agua regenerada, pero hay potencial
para seguir incrementando esta cantidad. Y hay que
apostar por ello.
J.F:R.: Hablando con ustedes antes de este debate
me han transmitido algunas cosas que no sabía de

nuestra red. Por lo visto, sí que tenemos sistemas
de gestión, por ejemplo, en el tramo de la nueva
obra del Barranco de Santos: toda esa jardinería que
se instaló cuenta con un sistema de gestión. Me
gustaría que alguno de ustedes nos contara si está
en uso o si podemos conocer algún dato al respecto.
Carlos Daniel Mora Ramos: Nosotros también
tenemos telegestión en Santa Cruz y hemos optado
también por el sistema Samcla, inicialmente, aunque
no estaba muy desarrollado en Canarias. En la vía
arterial del barranco de Santos tenemos un sistema
de la marca Toro y en el Parque García Sanabria
hace unos años cambiamos toda la red de riego y
aprovechamos e instalamos el sistema SKYGreen,
de la marca Regaber, que funciona bastante
bien. Se trata del mismo sistema controlado
con sus remotas y concentradoras y es también
telegestionado desde las oficinas.
El principal problema que tenemos es la
coordinación entre servicios, de modo que, por
ejemplo, emplear farolas para instalar otros
sistemas aquí resulta muy difícil. Otra cosa es
aunar marcas porque al tener varios sistemas
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diferentes, los programas son completamente
distintos y, según la Ley de Contratación de las
Administraciones Públicas, si sale un concurso es
difícil obligarle a una empresa a decirle que ponga el
mismo sistema de la misma marca que utilizamos
nosotros. En Santa Cruz funciona muy bien el
sistema que tenemos implantado, concretamente
en el Parque García Sanabria, y la problemática
puede surgir el día de mañana al ampliar a otras
zonas estos servicios con marcas diferentes, o a la
hora de coordinar servicios con empresas externas
a Parques y Jardines. Respecto al agua depurada,
es cierto que, en muchas zonas, con una pequeña
inversión, se podría incrementar mucho la superficie
de red de agua depurada y sustituir el agua de
abasto por agua depurada.
J.F.R.: Una cosa que nos preocupa siempre, cuando
hablamos de agua depurada o agua de reutilización,
es su efecto sobre la vegetación y sobre el suelo. De
forma intuitiva parece beneficiosa para la vegetación
por los nutrientes que conlleva esta agua. Pero, ¿se
conoce en Madrid el efecto que el agua depurada
tiene sobre las praderas o sobre los árboles, además
de los sanitarios?

Nuria Bautista Carrascosa: Sí, este es un tema
que nos ha suscitado muchos interrogantes. Los
aspectos sanitarios los cumplimos todos a rajatabla.
De hecho, nosotros siempre hablamos de agua
regenerada y nunca de agua reutilizada para que
no haya confusión. Y se trata de un agua que recibe
muchos tratamientos y no sale a la red hasta que no
cumple todos los parámetros bacteriológicos.
Llevamos varios años haciendo un estudio sobre
aguas regeneradas, primero en tres parques y
ahora mismo en diez puntos de forma continua
para ver el efecto sobre la vegetación. Y estos
estudios, sin ser concluyentes, a grandes rasgos
reflejan que es verdad que algunas especies se ven
afectadas. En concreto, los céspedes, las anuales,
etc, no solamente se ven afectadas, sino que crecen
muchísimo, de modo que hay que estar recortando
mucho más el césped que normalmente.
Las frondosas y las de hoja caduca no se ven muy
afectadas. Sin embargo, algunas coníferas, cedros
o sequoias, y algunas más de hoja perenne, parece
ser que son sensibles a determinados iones y les
afectan, de manera que, en algunos parques, hemos

33

MESA DE DEBATE | GESTIÓN DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE MADRID. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE LA RED DE RIEGO

tenido problemas de muerte de arbolado en este
sentido. Estamos haciendo un nuevo plan de agua
regenerada para evaluar afecta y para ampliar los
estudios a este respecto.
Con todo ello, y sin ser concluyente, sí que hay
una incidencia de las aguas regeneradas en la
vegetación. Precisamente, la Universidad de Alcalá
de Henares está trabajando mucho en este tema
y ya realizado varios estudios específicos. Es
beneficiosa para algunas especies, pero otras son
sensibles a este tipo de agua.
J.F.R.: Cuando hablamos con ustedes nos da
la sensación de que nuestras dimensiones son
tan pequeñas respecto de las de Madrid que nos
quedamos un poco sorprendidos. De cualquier
manera todos los apuntes son buenos. La realidad
es que el fin de esta ponencia no es buscar cómo
reducir el agua de riego y de consumo, sino regar
bien. En su momento, haciendo una reducción muy
simple de lo que supondría en precipitación el agua
que usamos, vine a concluir que nosotros estamos
aportando agua de riego en cantidad similar a una
pluviometría media anual superior a 1.000 mililitros

al año, cuando la precipitación media anual de la
isla es de 400 mililitros. En este sentido, estamos
regando casi a niveles de climas tropicales. No
sé cuál es ese rendimiento en Madrid, no sé si es
equiparable, pero sí que la instrumentación que
queremos proponer, en la cual es muy importante el
consumo, nos permitiría saber si realmente estamos
consumiendo el agua que realmente necesitamos o
si la estamos perdiendo.
Hay un concepto que me gusta mucho de cuando
era estudiante: el agua que se va a profundidades
extragrafológicas... me imaginaba el agua filtrándose
hasta lo más profundo y me parecía que era una pena
perder esa agua. A lo mejor no la estamos perdiendo
y se está alimentando algún acuífero, pero me temo
que, por la proximidad de Santa Cruz al mar, se
nos está yendo al océano. Aunque tal vez, también,
estamos reduciendo la intrusión marina. En cualquier
caso, ¿ustedes creen que la utilización de estas
herramientas permitiría conocer mejor el consumo y
las necesidades reales de nuestra vegetación?
María González de Castejón Llano-Ponte: Yo
creo que sí, sobre todo si se tiene la opción de
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colocar el programador volumétrico que mide, día
a día, el consumo realizado. Como también tienes
perfectamente controlado los sectores que has
regado y los tiempos que has utilizado, con esos
datos puedes controlar perfectamente si el consumo
es acorde con lo que realmente se debería regar o
se está regando. Ahí sí que te da opción a tenerlo
todo muy controlado. En el último parque que hemos
abierto, hemos instalado el consumo volumétrico
para poder saber realmente si se están consumiendo
los metros cúbicos necesarios para los elementos,
tanto si es zona de pradera como si son arbustos.
Nosotros tenemos contadores que nos dan valores
mensuales y bimensuales, lo que puede dar una
idea muy generalizada porque el contador no solo
riega las zonas de riego sino que, también, se puede
utilizar para eventos, fuentes, pequeñas fuentes
ornamentales e incluso para hacer pistas de hielo,
por ejemplo, durante las Navidades, o durante las
Fiestas de San Isidro.
Hay sitios en los que todo esto no podemos
controlarlo, pero en otros lugares sí, puesto que
sabemos perfectamente el tiempo que se riega en

cada fase, en cada sector, y el volumen diario de
agua que se han consumido. Sobre el tema de las
farolas, tenemos el mismo problema y es cuestión
de hablar con el departamento adecuado, y como
al final ven que es un elemento que no molesta, ni
siquiera para el propio mantenimiento de las farolas
cuando las van a pintar, puesto que son sistemas
que se alimentan con células solares. Y una vez que
inicias el proceso, ya solo es continuar.
Y en cuanto a los distintos sistemas, en Madrid
tenemos ahora Samcla y SKYGreen de Regaber,
pero la ciudad es tan grande que te da opción a
tener varios sistemas. Al final solo tienes la dificultad
de tener que saber utilizar varios sistemas de
programación distintos.
PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES
Pregunta: Me ha parecido entender que el 35 %
del agua que se utiliza para regar en Santa Cruz de
Tenerife es reutilizada...
J.F.R.: Efectivamente, casi el 35 % del agua de riego
de la ciudad es regenerada, agua que procede de la
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depuradora de Buenos Aires. Diariamente se utilizan
4.400 metros cúbicos de agua. De agua potable
son 2.200 metros cúbicos y agua regenerada 1.500
metros cúbicos, lo que supone un 34,09 %.
Pregunta: Tenía dos preguntas. Una es que tengo la
duda de que siempre han hablado de consumo de
agua de riego y no sé si eso se refiere a consumo
real o caudal distribuido. Me refiero a las pérdidas
que podría haber en las redes de distribución de
agua de riego, si, de alguna manera, tienen valoradas
las pérdidas de agua, con lo cual no sería consumo,
sino caudal suministrado.
Y, en relación con las necesidades hídricas, que
también es algo muy interesante, es verdad que
en los últimos diez años ha habido un volumen en
el desarrollo de las técnicas de teledetección vía
satélite, que los agricultores lo están utilizando
muy bien para la estimación de las necesidades de
riego mediante la evaluación casi cada cinco días
de la evapotranspiración real... no sé si ese tipo de
técnicas se están empezando a introducir en el riego
de zonas verdes.

N.B.C.: La verdad es que casi podríamos hablar
de caudal distribuido, pero no es cierto porque los
contadores casi siempre están a pie de riego. Aquí
cuentas todo, si hay pérdidas dentro de tu propia red
se está contando como consumo. En Madrid hay
de todo: eventos, fiestas, manifestaciones… y todas
estas actividades generan enganche a la red. En
estos casos no podemos distinguir bien si se trata
de agua para regar o para otros usos.
Pregunta: ¿Pero existen unos contadores que
reflejen que se ha regado de tal a tal hora en
determinadas zonas?
M.G.C.: Sí, en las zonas que están telegestionadas
se puede controlar mucho mejor el uso que se haga
del agua y saber dónde puede haber alguna pérdida.
N.B.C.: Respecto a las necesidades hídricas es
verdad que ahora se puede calcular todo muy
bien pero, al final, se tiene que hacer muchísima
formación porque, en última instancia, es el
operario es el que maneja el sistema. Lo cómodo
es sobredimensionar, que es lo que al final se hace
siempre: es decir, para no tener problemas lo que
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hago es regar más. Nos pasamos toda la vida
haciendo todo tipo de cosas para ahorrar y al final...
necesitamos formación, formación y formación.
En las auditorías de riego por distritos que se han
empezado hacer en Madrid, realmente detectas que,
a veces, no hace falta hacer grandes inversiones
para ahorrar el agua, ya que, simplemente,
reprogramando, redistribuyendo o haciendo cosas
con lo que ya tienes se ahorra muchísimo.
J.S.M.G.: El tema de la eficiencia de la red de riego
es uno de los grandes retos que tienen tanto las
empresas suministradoras, como las que distribuyen
el agua en los jardines. Una red de riego óptima
tendría que tener un rendimiento por encima del 85
%. Esto requiere mucho trabajo y mucha tecnología.
Un ayuntamiento como Madrid tiene solamente un
2,3 % de su red telegestionada y conseguir grandes
rendimientos con ese porcentaje es muy complicado.
Y la única forma de tener redes óptimas es apostar
por el camino que están haciendo en Madrid.
C.D.M.R.: Yo quería puntualizar que al final se riega
por tiempos. La teoría está, se tiene en cuenta la

transpiración de referencia, los coeficientes de
cultivo, se diseñan unas demandas hídricas que
tendrían que ser diarias y ver la evolución que
se va consiguiendo. Todo eso se consigue con
aplicaciones informáticas muy bien engranadas,
unas estaciones meteorológicas con anemómetros
y pluviómetros... algo más centralizado y que la
teoría contraste con la práctica.
Pero luego hay una casuística. Por ejemplo, en las
Ramblas de Santa Cruz de Tenerife, ¿cómo riegas
en ese entorno? Con grandes ficus, un sistema
sombreado… Al final todo se reduce al factor
humano, de modo que donde se pueda regar, se
riega con tiempo. Básicamente telegestionas
apertura y cierre de válvulas y, en muchos casos, se
hace de forma manual calculando los tiempos de
riego. El telecontrol es fundamental ya que ahora
se riega por tiempos debido a que calcular una
demanda hídrica específica es muy complicado.
J.F.R.: Pero quizás es algo a lo que tengamos
que tender. La tecnología o la teledetección son
sistemas que es posible que nos permitan conocer
la demanda de agua que necesitemos en cada
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momento. Al final, un sistema automático podría ser
capaz de decidir qué agua aportar, pero supongo que
todavía estamos muy lejos de esa situación.
Pregunta: Hemos estado hablando de riego, de
eficiencia de riego, de eficiencia de redes, pérdida,
consumo... y quería preguntarles si ustedes tienen
experiencia en relacionar consumo con tipología de
jardines, es decir: ¿hemos aprendido a cambiar el
jardín para tener que regarlo menos? ¿En los nuevos
jardines se están utilizando criterios de uso de
especies con menores consumos hídricos? Porque
es verdad que la optimización de las redes de riego
es un factor importante, pero más importante aún
es utilizar especies que tengan unos consumos de
riego mínimos.
M.G.C.: Realmente sí se ha empezado a adaptar un
poco la nueva ordenanza que tenemos implantada,
por ejemplo, disminuyendo la cantidad de metros
cuadrados que tenemos de pradera. Lo que sucede
es que se aumenta la extensión de arbustos con
especies que necesiten menos cantidad de riego. A
la hora de diseñar los espacios tienes que centrarte
mucho en unificar en un mismo sitio las especies que

necesiten poca agua porque si mezclas unas y otras
entonces sí se hace difícil. Pero sí se está tendiendo
a hacer diseños que requieran menos agua. Se trata
también de un tema de formación y de mentalidad
porque si haces un parque nuevo y no le pones
pradera seguro que la población va a decir algo.
N.B.C.: Sobre todo en los parques que ya están
hechos, porque es verdad que en los nuevos hace
tiempo que los diseñamos con menos necesidades
de riego. Pero en los parques existentes, la
gente no acepta que no haya césped porque a
la población de Madrid un parque que no tiene
césped le parece que no es un parque. Hicimos un
parque, el Juan Pablo II, sin césped, y estábamos
asustados porque no sabíamos la aceptación
que iba a tener. Pues la verdad es que ha tenido
mucho éxito y mucha aceptación. Allí hemos
plantado sobre todo especies mediterráneas. Otros
parques se están diseñando con una parte forestal
importante y estamos tendiendo a hacer zonas más
naturalizadas. Pero es verdad que en los parques
antiguos, cuando hacemos alguna rehabilitación
con reducción de zona de pradera, le cuesta a la
población aceptarlo.
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Los parques históricos como el parque del Oeste,
que son todo praderas, así se van quedar, pero en el
caso, por ejemplo, del parque Juan Pablo II, que es
más moderno y que también es todo pradera, ¿qué
sentido tiene en un clima como el nuestro? Tenía
que haberse diseñado de otra manera. En ese, poco
a poco, se van a ir realizando intervenciones para ir
reduciendo el riego.
J.F.R.: En ese sentido, el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife ha ido reduciendo mucho las
praderas y esta ha sido una medida bien aceptada
en muchas ocasiones porque, por ejemplo, en
relación al uso del parque, las personas muchas
veces no saben lo que quieren hasta que no se lo
ofertan.
Otra cuestión que me gustaría plantear es que
siempre hemos hablado de los sistemas sostenibles
de gasto urbano y aquí hacemos muy poco
uso de ello. Al contrario, tendemos siempre a
impermeabilizar en demasía. En Santa Cruz tenemos
el problema de las pendientes. Aquí, cuando llueve
en poca entidad es posible que filtren rápidamente,
pero cuando aparecen lluvias de importancia

surgen problemas de escorrentías muy graves y los
sistemas de evacuación se vuelven ineficaces y el
agua pasa por encima de ellos. Sin embargo, sí que
pueden ser eficaces los depósitos de tormentas,
pero ¿ese agua luego se emplea para consumo o se
vuelve a enviar al alcantarillado?
N.B.C.: Antes, cuando no había depósitos de
tormentas, en el momento que entraba en carga el
alcantarillado existían una serie de aliviadores que
vertían el exceso directamente al alcantarillado.
Ahora, con la instalación de estos depósitos, cuando
el alcantarillado entra en carga, el agua se desvía
hacia otra red y se envía a la depuradora. Entonces
ya no se vierte el agua al río por el hecho de que
entre en carga la red de alcantarillado.
J.F.R.: En el caso de Santa Cruz muchas redes
son unitarias y lo racional sería enviar el excedente
de agua de nuevo a cabecera de planta de la
depuradora pasar sumarla a la producción de agua
regenerada.
Pregunta: Con respecto al uso de agua de
escorrentía de la vía quería saber si alguien tiene
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experiencia en relación a la calidad y la acumulación
de contaminantes que puede llevar esa agua, que
se va recogiendo de la propia vía pública. Supongo
que la acumulación de contaminantes debe ser
bastante elevada... como jardinero tendría cuidado
en usar esa agua porque lo que estoy haciendo es
concentrar un montón de contaminantes.
J.F.R.: Por mi propia experiencia he leído cosas
al respecto y, en las primeras aguas de lluvia,
existe una gran concentración, incluso de cauchos
e hidrocarburos. Seguramente no son las más
adecuadas para el riego, pero sí que el agua
posterior de lluvia es utilizable, aunque no tengo
conocimiento sobre las técnicas que permitirían
separar esas aguas. Lo que puede resultar extraño
es que esa agua no se puede utilizar en su totalidad
y por eso habría que inventar fórmulas para poder
emplearla porque es un recurso más del que no
podemos prescindir.
Muchas gracias a los ponentes y al resto de los
componentes de la mesa redonda, con los que
siempre he tenido especial afecto y una muy buena
relación.
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Victoria Eugenia Martín Osorio
Profesora titular de la Universidad de La Laguna y doctora en Ciencias Biológicas por
la Universidad de Málaga en la especialidad de Análisis Medioambiental, Estudios de
Impacto y Ordenación del Territorio. Su formación académica se completa con un título
de especialista universitaria en Educación Ambiental para un Desarrollo Sostenible por
la Cátedra Unesco de Educación Ambiental. Es, asimismo, diplomada en Formación del
Profesorado de Educación General Básica (especialidad de Ciencias) por la Universidad
de Málaga.
Es directora del Jardín Botánico Pirámides de Güímar y fue directora de los proyectos
de jardines sostenibles del Drago de Icod de los Vinos, del Drago del antiguo Seminario
de La Laguna y de la Fábrica de Coca-Cola en el municipio de Tacoronte.
La profesora Martín Osorio posee, además, una amplia carrera de investigación e
innovación, iniciada en 1985, en proyectos relacionados con los espacios naturales
protegidos, lucha contra la desertificación del Mediterráneo, Red Natura 2000 de la
Unión Europea o la Cartografía de espacios naturales protegidos y cartografía de la
vegetación de Canarias, entre otros.
Finalmente, no podemos dejar de citar, porque es la materia de la que hoy nos va
a hablar, la dirección del proyecto Árboles Singulares de Santa Cruz de Tenerife,
desarrollado mediante un convenio de colaboración entre la Fundación Santa Cruz
Sostenible (cuyo titular es nuestro Ayuntamiento) y la Fundación General de la
Universidad de La Laguna.
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Q

uiero agradecer a la organización la
invitación que me ha hecho. Creo que el
proyecto realmente se lo merece, ahora
lo van a ver, sobre todo por los resultados
que hemos obtenido. Hemos estado trabajando en
todo el entorno de Santa Cruz, y no solamente en el
entorno urbano, sino también en el entorno natural
y silvestre, durante más de dos años para conseguir
estos resultados que ahora les voy a explicar.
Aunque luego va a haber una mesa de debate,
me pueden interrumpir y ya estoy acostumbrada.
Además, veo aquí a alumnos míos actuales, no
alumnos pasados, sino alumnos de la Universidad
de La Laguna. Siempre es bueno mantener esta
relación extrauniversitaria.

Como les decía, el proyecto se inició hace más
de dos años y la primera parte que encauzamos
fue la búsqueda de información relacionada con
este inventario que nos propusimos que hacer. Y
nos encontramos con que en 1995, es decir, hace
bastante tiempo, el Ayuntamiento de Santa Cruz
firmó la Declaración del Derecho al Árbol en la
Ciudad, en la Carta de Barcelona, junto a numerosos
ayuntamientos de toda España. Es, además, el
único municipio de Canarias que ha firmado esta
declaración, lo cual es importante.
En la declaración se especificaba que todas las
acciones relacionadas con la protección y el
respeto al árbol se iban a incorporar a ordenanzas,
disposiciones, normas y acuerdos municipales. Nos
falta ver si realmente esto se ha llevado a cabo y si
en todas las disposiciones, o por lo menos en una
buena parte, se ha incorporado este respeto al árbol.
La cronología, como pueden ver, arranca el 1 de
abril de 2016, cuando se aprueba en pleno, por
unanimidad, una moción para hacer este catálogo
o inventario de árboles singulares. El 13 de febrero
de 2017 se firma un convenio tripartito entre la
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Fundación Santa Cruz Sostenible, la Fundación
General de la Universidad de La Laguna y la propia
Universidad de La Laguna para la realización de
este proyecto. Estuvimos, como investigadores, el
profesor Wolfredo Wildpret, José Manuel Correa
(doctorando, en aquel momento), y yo misma.
Este proyecto, que asume toda la Carta de
Barcelona, está publicado en Internet y lo pueden
descargar. Es muy pequeñito, un folio. Se enmarca
en la declaración porque, además, contiene
párrafos literales de esta declaración, como
“desarrollar y promover de forma integral y continua
informaciones e inventario de los árboles singulares
del municipio”. Y, al mismo tiempo, es útil para
difundir, informar y formar al público en general.
Tengan en cuenta que lo importante, evidentemente,
es tener primero el catálogo y luego concienciar
sobre ese catálogo. Si hacemos, simplemente,
un listado de árboles y se queda ahí el proyecto,
creo que no vamos a conseguir los objetivos
fundamentales, no solamente los de la declaración,
para que sea eficaz.

Como les decía, los objetivos son básicamente
tres: primero, hacer el catálogo, luego ayudar en
la gestión y, finalmente, contribuir a la divulgación
científica. Nos hemos empeñado en que realmente
fuera así, incluso a la hora de realizar los distintos
itinerarios que hicimos por toda la ciudad,
pensábamos que tenía que haber elementos
singulares en todas las zonas y en todos los barrios,
averiguar si realmente la gente estaba concienciada
de tener un árbol singular cerca, y que de alguna
forma lo conocieran, aunque no supiera cómo se
llamaba, pero que fuera singular para su protección.
Y no solo esto, en esta parte de divulgación, sino
buscar fuera de la parte urbana, irnos a Anaga, que,
como ustedes conocen, es un territorio muy amplio
en donde buscar árboles singulares, aunque parezca
que sea buscar una aguja en un pajar porque todos
deberían ser singulares, realmente, el propio parque.
Secuencia de trabajo
El primer paso al empezar fue la búsqueda
bibliográfica. Aquí tuvimos muchísimos problemas
de encontrar incluso la relación de árboles plantados
en un momento determinado. Partíamos de
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algo ya escrito en 1998 con el Plan Urban, pero
anteriormente era muy difícil encontrar información
escrita. Teníamos alguna información gráfica, que
ahora les voy a pasar, pero información escrita era
muy difícil de hallar.
Después vino la parte de georreferenciación y la
experimental de medir, simplemente, árboles. Para
eso tuvimos herramientas básicas como un láser,
un GPS o, incluso, una cinta métrica en aquellos
momentos en que el láser ni siquiera funcionaba.
Tengan en cuenta que no podíamos medir de día
con el láser, es imposible con árboles muy grandes.
Son curiosidades de la metodología, pero era así.
Teníamos que salir por la tarde-noche para medir
árboles, muy concretos, muy altos, que de día con
láser no se podía medir porque no veíamos el haz.
Además de esto hubo un trabajo de despacho en la
Universidad de La Laguna para introducir toda esta
información en una base de datos y en un sistema
de información geobotánica, que es un sistema
de información geográfica con una información
geobotánica añadida. Es decir, que sobre todo en
la zona del Parque Rural de Anaga (Reserva de

la biosfera), teníamos que poner la vegetación
potencial del territorio, si conocíamos el bioclima,
la altitud o composición del suelo. Es decir que
había una información añadida, en especial en la
parte silvestre, muy importante. En la parte urbana,
un poco menos, pero también porque la altitud y la
orientación de esos árboles nos marcaban mucho la
vegetación potencial del territorio. Aunque en Santa
Cruz es prácticamente la misma, sí había algunas
diferencias en cuanto a pequeñas altitudes.
Luego vino la elaboración de la ficha de cada
ejemplar. La ficha tipo que les muestro me servirá
para explicarles cómo estaba organizada cada una.
En primer lugar, hay una información taxonómica
en la que se añade el nombre o taxón, el nombre
científico con autores, la familia, el origen (su
procedencia en su origen nativo), el nombre
común, sinónimos en cuanto a la taxonomía más
actualizada y la etimología del nombre.
Le siguen dos partes, una con la localización exacta
del árbol (calle, barrio, distrito y la titularidad del
suelo, si la conocíamos), la UTM georreferenciada,
la altitud y la orientación del ejemplar. Además, un
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croquis de situación y parámetros morfológicos en
cuanto a toda la medición de cada ejemplar: primero
el biotipo —en este caso, vemos un macrofanerófito
de entre 22 y 50 metros—, la altura total del ejemplar,
el perímetro en la base y a unos treinta metros de
altura. Y, finalmente, aspectos fenológicos como la
floración y fructificación.
A continuación, un párrafo de datos históricos, si
se conocían, o por lo menos aquellos que creíamos
más importantes, siempre para ver cómo divulgar
estas fichas tan técnicas en las que actualmente
trabajamos para poder hacer una guía mucho más
divulgativa.
Además, incluimos la descripción del ejemplar, en
este caso de la especie. La descripción de la especie
y los motivos de singularidad, por qué decíamos
que ese ejemplar es singular. Tengan en cuenta que
fíjense que desde el principio hemos hablado de
árboles singulares, y no de árboles monumentales,
porque pensábamos que podía inducir al error
pensar que un arbolito de un metro de un metro y
medio o dos metros, como mucho, podría ser un
árbol monumental. Creíamos que eso no se iba a

entender por los ciudadanos, así que queríamos que
fuera singular.
¿Singular por qué motivo? Por supuesto, a lo mejor,
por su tamaño. Pero también porque desde el punto
de vista taxonómico o botánico fuera singular ese
taxón fuera raro dentro del término municipal o,
simplemente, porque culturalmente fuera singular. Y
ahora vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de
los tres aspectos.
El catálogo
En total estudiamos 84 ejemplares de los que
hicimos ficha, aunque en realidad fueron muchos
más, ya que desechamos muchos otros. Así que
fueron 84: 74 urbanos y diez silvestres. De ellos,
al final seleccionamos 70 ejemplares singulares.
Fíjense que digo ejemplares, que no especies,
porque evidentemente hay ejemplares repetidos
de la misma especie. El total de especies fueron
sesenta, que ya son muchas. Destacan siete Ficus
macrophylla o higuera australiana y siete dragos
(Dracaena draco). El total de géneros seleccionados
fueron 46 y 24 familias botánicas, en las que,
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fundamentalmente, destacan tres: fabáceas,
bignoniáceas y malváceas. Esto es el resumen de lo
que viene a continuación.
Además, como ven, el origen de los ejemplares
abarca prácticamente todos los continentes
exceptuando Europa, que es la Europa mediterránea,
incluida Canarias, por supuesto, en la región
bioclimatológica mediterránea. Este es un concepto
que también estamos intentando divulgar porque
Canarias no es tropical-subtropical, desde el
punto de vista bio climatológico, porque tiene
unos parámetros de temperatura y precipitación
típicamente mediterránea. Desde 1993, en un
congreso que se celebró en la Universidad de La
Laguna, ya se expuso este criterio de que Canarias
es mediterránea, no subtropical, ni tropical. Canarias
está en una latitud subtropical, pero su clima es
mediterráneo: llueve en primavera y llueve en otoño
y, además, hay dos meses de sequía continuada
después del solsticio de verano. Esto solo ocurre
en el bioclima mediterráneo, que también existe
en Sudáfrica, Australia o California, es decir que no
solamente en aquellos países circunmediterráneos.
Tenemos, así, que el macro bioclima representado

es mediterráneo y tropical, los ejemplares nos dicen
que son los que los que más abundan.
La altitud máxima, en cuanto a dónde está el
ejemplar, no, evidentemente, en lo que mide y la
encontramos en el viñátigo de Monte Aguirre, que
está situado a 745 metros sobre el nivel del mar.
La mínima altitud corresponde a los laureles de
Indias que se encuentran en la Plaza de la Iglesia
de la Concepción, prácticamente al lado del mar. La
máxima distribución espacial la tenemos entre el
drago de Benijo (al Norte) y el cardón de El Chorrillo,
al Sur. Este cardón, lo veremos más adelante, es
espectacular. Como ven, el mapa de distribución es
muy amplio. Por distritos, en el de Anaga hay trece
ejemplares; en el de Centro-Ifara, 42; en el de SaludLa Salle, 27; y en el Suroeste hay dos. En el distrito
de Ofra-Costa Sur no hay representación.
Un poco más de estadística antes de empezar a ver
algunos ejemplares. El ejemplar silvestre más alto,
en envergadura, es un til (Ocotea foetens), situado en
monte Aguirre, con 25 metros de altura. El ejemplar
más alto urbano son dos laureles de Indias (Ficus
microcarpa) situados en la Plaza del Príncipe y un
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eucalipto en el parque de La Granja. El ejemplar
silvestre que le sigue en altura es un palo blanco,
también de montaña.
Este es el ejemplar más alto, fíjense aquí, esta es
la cinta métrica… es una gozada de árbol. Puedo
decirles que llegar a este ejemplar es sumamente
complejo y que, además, rompí unas botas —nunca
había roto unas— en el trayecto para llegar hasta
a él, no había camino. Afortunadamente no había
camino porque, evidentemente, a este ejemplar hay
que protegerlo, pero para que no vaya mucha gente
a verlo porque ya saben lo que pasa con este tipo de
cosas. Desgraciadamente esto hay que decirlo, si la
gente no está concienciada se deteriora mucho, no
solo el propio árbol, sino el entorno.
Ya les digo que es dificilísimo llegar a este til de
Monte Aguirre. Está en una ladera con una pendiente
muy grande y nos costó toda una mañana avistarlo.
Como pueden ver, es un ejemplar silvestre muy
considerable. Los Ficus microcarpa de la Plaza del
Príncipe se pueden apreciar en esta foto de 1893,
aunque aquí no se ven realmente lo que están
protegidos, se los enseño en una foto posterior.

Estos laureles se plantaron en 1864 y parece ser
que vinieron de Cuba vinieron, primero a jardines
de La Palma y luego aquí. Este es uno de ellos, es
uno de los que está mejor protegidos porque aquí,
por desgracia, tenemos que decir que hay mucha
intervención humana en el entorno y en el propio
árbol. Y luego, lo de siempre: hay especies exóticas
invasoras como las cotorras de Kramer que están
anidando en la parte superior y hay roedores… en
fin que esto es un problema añadido, creo que
generalizado en todo el mundo y en todos los
jardines.
Este es eucalipto del parque La Granja, es
espectacular y hay que verlo a distancia para darse
cuenta de la magnitud de este árbol. Está sobre una
parte basal que creo que le protege, aunque también
hemos visto a gente que salta con sus mascotas
por encima de la base. Todo esto hay que hay que
protegerlo de verdad.
Descendiendo en altura, hay una palmera que es
la palmera canaria de Méndez Núñez muy cerca
de aquí con diecisiete metros, que ahora veremos,
dos Ficus macrophylla en el Parque García Sanabria,
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también con diecisiete metros de talla, dos Ceiba
pentandra (una en el García Sanabria y otra en
el Parque Viera y Clavijo) con 16,7 y 16, un Ficus
macrophylla de 15,5 en la plaza San Francisco (uno
de los cuatro de esta zona), que es el que está más
pegado a la zona de bares de la izquierda, entrando a
la plaza desde la calle Villalba Hervás.
Le sigue un árbol maravilloso, el árbol de la lluvia
(Pithecellobium saman), en la Rambla de Santa
Cruz, con quince metros, un árbol portentoso que
tiene una copa arbórea impresionante. El viñátigo
de Monte Aguirre, también de quince metros e
igualmente espectacular. Y el árbol pica- pica
(Lagunaea patersonia) en el Parque García Sanabria,
también de quince metros.
Y por último una faya de monte Aguirre que tenía
15 metros y que cuando fuimos estaba caída, no
sabemos si por vejez o porque ya estaba muy
deteriorada y cayó por su propio peso. No lo
sabemos, pero allí estaba allí. Hicimos fotos del
ejemplar, pero ya estaba ya caída.

Este es el Parque García Sanabria en 1926 y
aquí tienen la palmera, es decir que realmente la
palmera tiene ya sus años. Si se fijan, está en un
emplazamiento un tanto peculiar porque, entre otras
cosas, tiene una farola encima del parterre y una
señal de tráfico también muy cerca. Creo que la
palmera se merece un poco más de atención, desde
mi punto de vista, claro, en el sentido de resaltar
la atención de resaltar la importancia que tienen
estos diecisiete metros de palmera. Es, además, la
única palmera canaria que hemos registrado como
singular.
Este es el árbol de la lluvia del que les hablaba. Es un
árbol de origen sudamericano, pero ya está teniendo
problemas en algunas zonas, como Hawai, en
donde se está convirtiendo en una especie invasora.
Pero, evidentemente, es espectacular —cuando
pasen por la Rambla lo verán, dentro de un jardín
de un centro educativo religioso—, caen todas sus
ramas encima de la calzada por donde pasan los
coches. Y ésta es la flor, que tiene unas legumbres
también importantes. Y es un árbol que en origen
tiene, además, mucho uso. Se cuenta que Alexander
Von Humboldt, cuando fue a ver uno que estaba en
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Caracas, dijo que ese ejemplar tenía la misma edad
que el drago de Icod de los Vinos, lo cual es bastante
importante desde el punto de vista histórico, aunque
también se sabe que Simón Bolívar parece que
refugió a toda su tropa debajo de un solo árbol de
la lluvia. Es una leguminosa de la subfamilia de las
mimosáceas.
Y ahora vienen los más pequeños en altura por
aquello de lo singular y no de lo monumental.
Teníamos que buscar ejemplares pequeños y que
fueran singulares.
Hay una palmera que está en peligro de extinción,
una Coccothrinax borhidiana, que está en el
Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Es la llamada
palmera Guamo y que es inferior a un metro de
talla. También tenemos en el mismo lugar un
sicomoro (Ficus sycomorus), en este caso una
variedad Calabar. O un pino budista (Podocarpus
Macrophyllus), muy pequeño también, que está en la
calle Suárez Guerra, y un almendro de Madagascar
en el Parque García Sanabria.

Vamos a ver alguno de estos. Por ejemplo, la
palmera Guamo del Palmetum, que está en peligro
crítico de extinción y que creo que tiene problemas
en el medio silvestre. Solo se mantiene conservada
ex situ. O el Ficus sycomorus del Palmetum, que da
unos higos enormes, pero infértiles porque aquí no
tenemos la avispa que los poliniza para hacer que
fructifiquen. Parece ser que este árbol da higos
durante todo el año, aunque es una especie de
querer reproducir algo imposible, parece como que
el árbol sabe que está en una zona en donde su
polinizador no existe. Es una historia bonita, ¿no?
Y fíjense, además, que son caulinares, están en el
propio tronco. Todo esto que ven son restos de los
higos que crecen en el propio tronco.
En cuanto a los de mayor perímetro gana algo que
no es un árbol, nuestra Euphorbia canariensis o
cardón. Lo teníamos que meter, aunque no fuera
un árbol como tal, pero es que es tan espectacular
que necesitábamos protegerlo de alguna manera.
Tiene 35,2 metros de ancho. También una higuera
de Australia (Ficus macrophylla), de 14,27 metros en
la base, que está en la plaza San Francisco. Luego,
el til que ya vieron antes, con doce metros en la base
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y diez metros en el tronco a una altura de 1,30, el
eucalipto que hemos visto del Parque de la granja
(9,2 metros en la base y diez en el tronco), el viñátigo
de Monte Aguirre (9,2 en la base y 9,5 en el tronco)
y dos Ficus macrophylla (la higuera de Australia),
con nueve metros de base y siete de tronco. Como
ven, son todos árboles —a excepción de la Euphorbia
canariensis— bastante portentos.
Pasemos a ver el cardón de El Chorrillo. En la foto
aparecemos y este señor que ven, viene todos los
días a verlo y a cuidarlo, es decir, que tenemos un
protector y, además, casi nonagenario. Vive casi al
lado y cuando coincidió que estábamos allí, apareció
porque no puede concebir que alguien cargarse
este ejemplar maravilloso. Como ven, el cardón está
en perfecto estado de conservación, podría estar
roto por algún sitio o haber sufrido alguna agresión,
pero está perfecto. Y, además, con los clásicos
ejemplares epífitos que lo colonizan.
Vemos a continuación la higuera australiana que,
como les dije, tiene catorce metros en la base y
es el ejemplar de la Plaza de San Francisco que
está más cerca de la zona de bares, por lo que

necesita urgentemente una protección. Verán más
adelante que hemos hecho un pequeño capítulo de
agresiones que están incidiendo en este este tipo
de árboles. Esta higuera tiene unas raíces aéreas
portentosas que llegan al propio suelo. En la foto de
1918 puede comprobar que no existían, solo se ven
se ven algunas palmeras y otros ejemplares, pero no
tenemos seguridad de alguno sea uno de estos ficus
portentosos en la actualidad.
Este viñátigo es increíble, parece que estás ante
una enorme catedral, esa fue la impresión que yo
tuve. Te sientes pequeño debajo de esto. Además, el
canto de los pájaros que había allí en ese momento
hizo que grabáramos un video del silencio que lo
acompañaba: sólo se escuchaba los pájaros, por
supuesto silvestres. Como ya indiqué, este árbol
está en Monte Aguirre es una zona protegida y
portentosa.
Este ejemplar no lo riega nadie. Y, como hemos
visto en la mesa de debate anterior, a esto es a lo
que hay que tender, intentar plantar, en la medida
que se pueda, ejemplares nativos, pero potenciales
del territorio, no nativos de otro sitio. Se trata de
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hacer jardines sostenibles que se abastezcan por sí
mismos de lo que cae de lluvia.
Hace veinte años, hicimos un jardín en la fábrica
de Coca-Cola y les puedo decir que lleva todo
ese tiempo sin regarse, sin echarle fertilizantes o
pesticidas… se autoabastece. Solo hay una persona
que lo cuida, pero el jardín no tiene gasto de agua.
Es el tipo de jardín con planta nativa —como el del
Drago de Icod de los Vinos, que también hicimos
el profesor Wildpret y yo—que no necesita un riego
añadido para mantenerlo. Evidentemente lo que ya
está debe mantenerse, pero lo nuevo tiene que ir a
esa tendencia.
También hemos incluido en el catálogo algunas
algunas especies de interés botánico como este
árbol salchicha, una especie de género único (Kigelia
africana), que tenemos cerca de la plaza de Weyler.
Tiene, como ven, frutos parecidos a una salchicha y
por se le llama comúnmente así.
Así, hemos descrito hasta diez ejemplares por su
valor taxonómico.

Impactos antrópicos
Comenzamos con un ficus cercano al Mercado
de Nuestra Señora de África. Pueden ver que tiene
muchísima suciedad y es una pena porque es un
árbol que tiene una base columnar muy importante
que quizás se debería de ampliar o, incluso, vallarlo.
De hecho, hemos propuesto que todos los árboles
singulares se vallen mínimamente para protegerlos
de las mascotas y de las personas que tiran basura
a sus pies. Y, además, colocar a junto a cada uno de
ellos una pequeña placa en la que se diga que es un
árbol singular del municipio y que está protegido.
Tenemos otro ejemplo de este tipo de impactos en
los ficus de la plaza San Francisco, que tienen a su
alrededor una malla de césped artificial. Estamos
totalmente en contra de eso, no es lo más apropiado
y no sabemos cuál es la causa. Evidentemente, en
el informe decimos que no es muy adecuado tener
este plástico —a fin de cuentas, es un plástico— en
la base de un árbol tan singular. O que tenga luces
colgantes y pintadas y que, incluso, se utilice como
aparcamiento de bicicletas y de motos que son
amarradas a las raíces aéreas del ficus.
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En esta misma zona, donde hay varios bares muy
cercanos, hemos visto a personas que decían a
los niños que podían ir a la base del árbol a hacer
sus necesidades. También hicimos una foto, de
manera disimulada, de personas que amarraban
su bicicleta en la base del árbol. Y pueden fijarse,
asimismo, en esta conducción de un cable que
va a una farola desde la raíz. O en esta pintada,
muy reciente, en el tronco del árbol, que no estaba
cuando hicimos la primera medición… estos árboles
tienen que protegerse. Hay que hacer divulgación, no
prohibir por prohibir, sino divulgar el valor de estos
ejemplares.
Otro ejemplo lo tenemos en un baobab —a lo
mejor no saben que hay un baobab en medio de
Santa Cruz— situado en la calle El Pilar. Está muy
frecuentado, como puede verse, por mascotas,
además de afectado por pisadas y colillas. Es un
baobab inmenso de 20 años de edad que se plantó
dentro del proyecto del plan Urban. Es, no obstante,
un árbol muy joven y sería fácil rodearlo con una
pequeña valla para que no entren los perros y no sea
pisoteado en su base.

Tenemos también una ceiba en la que se puede ver
hasta dónde son capaces de llegar las mascotas y
cómo la base está marcada por sus orines. Es otro
ejemplar portentoso, fruto también del plan Urban,
situada en la intersección de las calles Castillo y
Robayna.
O los dos únicos ejemplares de almendros de
Madagascar situados junto a este bar que todos
conocemos en el Parque García Sanabria. Se
adornaban a modo de árbol de Navidad cuando no
era Navidad, aunque ya no se hace porque fue una
de las primeras cosas a evitar que incluimos en el
informe de nuestro trabajo. Estas luces ya no están,
pero sí unas basales que, evidentemente, molestan
al árbol, pero también a la fauna nocturna que no
conocemos y que habita cada árbol: no protestan,
pero seguro que les está molestando. Es un árbol
muy bonito que da un ambiente fantástico a esa
zona de terraza, tenemos que intentar concienciar,
no solo a los dueños sino también a los clientes, del
valor que tienen estos almendros de Madagascar.
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Por otra parte, en algunas plazas y jardines se
colocan vallas protectoras en Carnavales, pero
podrían ser un modelo a seguir para que se
mantuvieran todo el año para proteger, por ejemplo,
este ejemplar de drago. Curiosamente es uno es uno
de los pocos que tiene su placa indicando cuándo se
plantó.
Cartografía interactiva y Open Data
A través de esta herramienta podemos ver dónde
se localiza cada uno de estos 70 ejemplares a
través del Sistema de Información Geobotánica,
fundamentalmente en el área urbana. Dentro de
la zona urbana hay algunos periféricos (como los
del Palmetum), pero la mayoría se incluyen en un
eje determinado por los dos grandes parques de la
ciudad, García Sanabria y La Granja. Vamos a hacer
un itinerario que coja de parque a parque pasando
por la Rambla de Santa Cruz y la zona central-sur. Lo
estamos elaborando ahora y creo que podrá salir en
breve.
También se puede interactuar en el catálogo a
través del sistema de Datos Abiertos (Open Data)

del Ayuntamiento. Cada árbol está referenciado y
georeferenciado. Al pinchar en cualquiera, aparecen
nombre común, especie, género, familia, UTM y
origen. En el futuro se mostrará la ficha que hemos
elaborado con mucha más información y en la que
actualmente está trabajando el geógrafo y profesor
de la Universidad de La Laguna Mario Pérez,
colaborador de nuestro proyecto.
A modo de conclusión, reitero que se necesitan
más zonas verdes. Santa Cruz tiene más de 50.000
árboles censados, pero se necesitan zonas verdes,
no árboles sueltos. Donde hemos podido censar
más árboles singulares es dentro de los parques y
de las plazas.
Es necesaria una mayor divulgación científica, dar
a conocer la riqueza de este patrimonio natural de
Santa Cruz. Y, además, pensamos que se pueden
hacer distintos itinerarios que puedan ser útiles, no
solamente para los turistas, que vienen pensando
en hacer algo distinto en cada sitio que visitan.
Creemos que puede ser muy interesante hacer
itinerarios botánicos de la ciudad, resaltando cada
árbol —singular o no—dando a conocer su historia o

54

VICTORIA EUGENIA MARTÍN OSORIO | ÁRBOLES SINGULARES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

cuándo se plantó… es algo potencialmente atractivo,
también para todos los niveles educativos.
Creo que a la gente le gusta pasear y estar en
contacto con la naturaleza. Pero también le gusta
que le cuenten por dónde va y qué es lo que ve. Y
esto, dentro de la divulgación científica, debe ser un
objetivo prioritario para el Ayuntamiento.
Y, finalmente, aprobar una normativa específica para
poder proteger estos árboles, ya sea mediante vallas
o una pequeña placa. Un tesoro que no podemos
dejar de conocer.
Muchas gracias.
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Dolores Peña Hernández: Para dar inicio al debate,
como representante de los responsables del
mantenimiento del arbolado urbano, debo decir
que nos encontramos toda la variedad habida y
por haber: recién plantados, árboles en desarrollo,
maduros y singulares. La gestión no es nada fácil,
cada vez menos porque los árboles están sometidos
a presión en la ciudad, falta de espacio, acción del
hombre, contaminación o pérdida del medio natural.
Entonces, siempre estamos tratando de conocer
todo lo que se va descubriendo sobre los árboles,
algo que es muy desconocido.
La semana pasada tuvimos la oportunidad de
asistir a un encuentro de profesionales del mundo
de la arboricultura, considerada la vanguardia del
conocimiento del árbol: la gestión, la problemática

de su presencia en la ciudad y todos los efectos
secundarios que puede tener. La conclusión
que sacamos todos es que el árbol es vital en
la presencia de la ciudad. Todos los beneficios
son bien conocidos: medioambientales, sociales,
culturales y económicos. Hay infinidad de estudios
en los que se puede comprobar esto, y es el único
vínculo que tiene el hombre en el medio urbano con
la naturaleza. Lo que tenemos todos claro es que
no podemos suprimirlos, sino, todo lo contrario,
y conservar y ampliar la presencia del árbol en la
ciudad.
Francesco Salomone Suárez: Hay que hacer un
esfuerzo para distinguir la conservación y gestión
de los árboles en el entorno urbano frente a la
misma en el medio natural. Conceptualmente,
son situaciones distintas y no son comparables.
Es verdad, como dice Lola, que es el nexo de lo
urbano con la naturaleza, pero no deja de ser un
artificio. Y además —lo comentaba con Zenaido
Hernández en el receso y soy un Pepito Grillo, lo sé,
porque repito cosas que ya comenté en la I Jornada
celebrada el año pasado y lo digo siempre que
puedo intervenir en este tipo de charlas—, no nos
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olvidemos, digo, que los jardines, conceptualmente,
son artificios creados por el ser humano, no son
espacios naturales. Como tales artificios, deben ser
gestionados y mantenidos de forma distinta a un
espacio natural.
Sé que esto es una perogrullada, pero coincido
con Victoria Martín en que forma parte de la
didáctica que tenemos que transmitir a los que no
son profesionales de este asunto. En ese sentido,
respecto a los árboles singulares o monumentales,
hay que ser realistas y no generar tampoco
expectativas excesivas. Mi experiencia en la opinión
pública, con el afán de divulgar y publicitar, es que
se están generando expectativas que son difíciles
o imposible de lograr. No podemos esperar de los
árboles en zonas urbanas que tengan vida biológica,
lo que sí existe en entornos naturales. Victoria usó
un ejemplo buenísimo de un árbol que fueron a
ver y estaba caído… no pasa nada, es un proceso
normal. Sin embargo, en un entorno urbano eso no
es posible.
Para los que llevamos y gestionamos espacios
urbanos de jardines eso no puede suceder porque la

responsabilidad que nos cae sobre Ayuntamiento y,
personalmente, a los técnicos que yo amonesto es
importante. Hay que usar una terminología que es
vida útil. Por duro que parezca, desde los gestores
de los espacios públicos tenemos que usar ese
concepto, no podemos esperar al fin de la vida
biológica. Si es posible y hay espacio, está vallado,
hay una situación que no pasa nada si aquello se
cae, lo podemos mantener, pero esa es la excepción,
no es lo corriente. Normalmente te encuentras con
árboles en zonas concurridas, con mucha gente…
donde hay diana. Los que gestionamos hablamos de
la diana como algo donde hay personas, hay bienes
debajo de los árboles. Y muchas veces, pueden ser
un problema de repercusiones graves.
Coincido con Victoria en la necesidad de divulgar,
pero tampoco generar falsas expectativas, esa es
mi experiencia. En este sentido, las ordenanzas son
herramientas muy útiles. Hay una fase a la que no
hemos llegado, y otros países —sin ningún género
de dudas democráticos y sin ningún género de
duda, respetuosos con los derechos de todos—,
sí han llegado. Yo, como responsable municipal,
desearía que llegáramos. Y es que después de la
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fase educativa, divulgativa y de conocimiento, hay
una siguiente, que es hacer cumplir las ordenanzas:
hay que ayudar a que se cumplan y eso se debe
imponer. En esos países democráticos se imponen
las ordenanzas. Vete a Suecia o a Suiza y atrévete a
romper un jardín o a hacer un acto vandálico: Te cae
la del pulpo, hablando mal y pronto.
Creo que, en general, en nuestros jardines falta esa
fase, avanzar un poco más porque por historia,
tenemos un poco de vergüenza y rémoras del
pasado y no hemos llegado a esa fase, nos falta esa
fase.
Ventura Machado Álvarez: Mi visión está al
otro lado de la que ha expuesto Francesco
Salomone. Nosotros lo que gestionamos son
espacios naturales, montes públicos, dentro de
los que aparecen árboles singulares desde tiempo
inmemoriales. En todas las crónicas antiguas
se señalan aquellos árboles que han despertado
admiración y curiosidad. Tenemos la ventaja de
que, normalmente, no tenemos el acoso de los
árboles que existen en la ciudad. Falta, no obstante,
singularizarnos. Continuamente se están haciendo

mediciones para intentar destacar aquellos
ejemplares que han estado olvidados o no han sido
tan señalados como otros. No estoy hablando de
árboles famosos como los pinos de Vilaflor u otros.
Dentro de la conservación en sí, se hacen continuas
revisiones para ver en qué estado se encuentran.
Una curiosidad que sí quería exponer es que algunos
de estos ejemplares, que no están catalogados, pero
son notables, han sufrido los efectos de los últimos
incendios en Tenerife y, sin embargo, no han tenido
la repercusión de otros incendios. Hace ya unos
cuantos años, hubo un incendio que afectó, por los
Carnavales, a los altos de Arico, que casi no tuvo
trascendencia, pero se vieron afectados pinos de
muchísima edad. O el caso último, en el monte de
Tágara, donde murieron unos cuantos ejemplares.
Bien es verdad que el fuego, como elemento hasta
cierto punto natural, va seleccionando y van cayendo
los ejemplares más antiguos, eso es ley de vida.
Pero no es menos cierto que se han producido
daños en algunos ejemplares por acciones
cometidas por el hombre, curiosamente no ahora,
sino hace uno o dos siglos, como cuando algunos
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pinos fueron catados para sacarle la brea que se
usaba en los barcos. Y es curioso porque eso ha
repercutido, al cabo de dos siglos, en que el fuego
les ha afectado mucho y los ha matado. Es una
reflexión de cara al futuro: habría que mimar un poco
más a estos ejemplares y minimizar los daños para
evitar estos desaguisados.
Victoria Eugenia Martín Osorio: Es bastante
importante el problema del fuego, que nos llega
todos los años, ya este año empezó por el Teide.
Tuvimos muchas dificultades para conocer la
edad de plantación, pensábamos que estaría en
algún documento. Estuvimos varias veces por el
Ayuntamiento y no había manera de encontrar un
documento donde nos dijera que este parque se
creó en tal fecha y se plantaron tantos árboles.
Ya tenemos el registro de Mario Pérez en el
Ayuntamiento, en Open Data, y todo el mundo lo
puede comprobar. Pero es muy importante indagar,
hacer esa búsqueda retrospectiva para saber
cuándo se plantaron y qué especies.
Sabíamos que había un baobab, no solo el que está
en la actualidad, que sufrió una perdida terrible

porque lo talaron. La gente no conoce éste que sí
sabemos que está. Hablando con compañeras de la
Universidad y amigos, les decía si sabían que había
un baobab en Santa Cruz y ellos me preguntaban:
¿cómo va a haber un baobab en Santa Cruz? Tienen
la imagen de internet, un ejemplar enorme. Les
expliqué que está en la calle de El Pilar y que tiene
veinte años.
La divulgación es absolutamente necesaria. Hay
que hacer mucha más y enseñar lo que tenemos en
la ciudad y en los parques. Coincido con Francesco
Salomone en que se trata de una cosa distinta a
la reserva de la Biosfera, a donde la gente va a ver
árboles. En la ciudad no se vienen a ver, es otro
concepto que tenemos que cambiar. En Europa, sí
hay cultura del árbol, pero aquí, desgraciadamente,
no tenemos, a pesar de que disfrutamos de una vida
exterior más larga que los europeos en sus ciudades,
en las que en la mayoría del año no pueden salir
por las inclemencias del tiempo. Hemos visto en
la ciudad de Friburgo árboles centenarios con su
placa, muy asequibles, que no están protegidos por
vallas. Aquí pensamos que es necesario, y creo que
es urgente, en algunos ejemplares, protegerlos con
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vallas y rotularlos. Creo que ahora mismo es labor
prioritaria para el Ayuntamiento.
Zenaido Hernández Cabrera: Voy a empezar por
recordar unas palabras que le escuché al doctor
Wildpret hace no mucho tiempo, ahora que mañana
se celebra el Día Internacional de los Museos. Nos
decía que los mejores museos en Canarias están
al aire libre. Los tenemos en nuestros parques
nacionales, en nuestros espacios naturales o en
nuestros parques urbanos. Y hace ahora 126 años,
Patricio Estévanez Murphy, un periodista hermano
del que fue ministro y gran poeta Nicolás Estévanez,
contaba en el Diario de Tenerife una reflexión hecha
en 1863: “Recordarás —decía dirigiéndose al
arquitecto Manuel de Cámara y Cruz—, como lo
recuerdo yo, que hace 30 años, subidos en lo más
alto de la Torre de la Concepción, en todo lo que
abarca la mirada, no se descubría más vegetación
que las hermosísimas acacias [del paseo] de la
Concordia, muy lejos a lo lejos el Jardín de Foronda
y alguna que otra tísica Euphorbia, en las montaña
próximas. Y hoy, a pesar de no haber aumentado
el agua, y habiendo poco menos que duplicado la
población, hay plantadas en las nuevas fincas de

la costa, en las huertas del norte y del noroeste,
muchos millares de árboles. Y en la población,
tenemos también arboladas las plazas y alamedas
que te he citado antes”.
Es decir, que en ese periodo de tiempo tan corto,
Santa Cruz había pasado de ese erial que a él le
impresionaba desde lo alto, y por eso el proparque
de Santa Cruz de Tenerife, el García Sanabria, el
tesoro del parque municipal santacrucero, que
nace, precisamente, a instancias de don Patricio.
Otro periodista, Leoncio Rodríguez, en Los árboles
históricos y tradicionales de Canarias, menciona el
baobab del callejón del Judío, donde, en su día, dicen
que se subió una mona y que le cogió a una mujer
—lo cuenta Antonio Marti—, a su niño recién nacido.
Toda la población se situó en la base para rogarle a
la mona que devolviera a la criatura… creo que acabó
bien la tragedia.
Esos árboles están en el horizonte más próximo al
santacrucero, una ciudad que llegaba a oler a las
flores aromáticas. Las plantas aromáticas de los
jardines de Santa Cruz, el barrio de Los Hotelitos,
los jazmines, los galanes de noche, los dondiegos…
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sorprendieron a Pepita Serrador y, sobre todo, a
Camilo José Cela, que en los años 40, se cartearon
escritos maravillosos que pueden ustedes ver en [la
hemeroteca del periódico] La Tarde, donde uno y otro
estaban en pugna para saber cómo describir ese
aroma que tenía aquel Santa Cruz. Años después, a
Antonio Gala le sorprendió que estuviera rodeado de
coches y llegó a decir que los coches eran como a
un “Santo Cristo con dos pistolas”.
Hemos pasado en poco tiempo, con el crecimiento
urbano, a la pérdida de esa identidad del
santacrucero cercana con el árbol. Actualmente me
consta que hay muchos vecinos porque tropiezan
con las flores del Tulipero del Gabón y se resbalan;
o piden que se quiten las jacarandas de Méndez
Núñez; o porque la mosca blanca les entra por
las ventanas. Hay que conciliar, como decía, los
intereses y esto no es lo que era. Es deplorable
ver ahora en la avenida de Anaga, a la altura de
la rambla de Santa Cruz, los laureles de Indias
muertos, parece un manifiesto a la pérdida de la vida
y algo habrá que hacer y se ha intentado por todos
los medios.

Santa Cruz tenía sus pequeños ríos y arroyuelos.
Nuestros mayores recuerdan la afición de ver
perforar el terreno donde afloraba el agua, el agua
que salía por la calle Barranquillo y alrededores.
Incluso se decía que en algunas tiendas de la calle
Castillo había que estar achicando agua en los
sótanos. El agua se nos va al mar, la perdemos en
los inviernos. Sé que es un tema que trasciende
esta cita de hoy y año tras año lo comentamos.
Técnicamente, seguro que habrá soluciones. Habrá
que decantar el agua de la lluvia —no estamos en
Madrid o Fuerteventura—, estamos en una isla
muy accidentada, en un Añazo que sorprendió a
los primeros en llegar, por ese chorro de agua del
mar donde tabaibas y cardones era lo que había.
En el panorama de Santa Cruz, hasta hace poco
tiempo, se convivía con plataneras y tomates con
los ingleses. Santa Cruz ha ido desarrollando este
entorno urbano donde estamos y donde tenemos
que seguir desarrollando nuestra vida con plena
concordancia. No es fácil, es muy complicado, pero
estamos en buenas manos.
Estas jornadas demuestran que hay inquietud y hay
interés en avanzar, en tener una buena jardinería y en
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potenciar las especies que tenemos. Santa Cruz, con
el clima tan especial que tiene, similar al de Puerto
de la Cruz, fue el primer municipio productor de
plátanos, estuvo muchos años a la par con el valle
de La Orotava. Hasta el otro día, teníamos plataneras
en las ramblas o en el barranco de Santos. Este
clima privilegiado ha hecho posible que muchas
especies lleguen y se queden para siempre. Hace
poco, me sorprendía algo que creo que tenía que
haberse hecho hace tiempo. El ayuntamiento de
Adeje o el de Arona —no recuerdo bien— va a crear
un gran parque donde van a dar paso a las especias
tropicales o subtropicales, en un entorno donde lo
que ha primado es la especulación y el desarrollo
rápido y urgente de construcciones. Un parque
donde pasear, cosa que también lo podían hacer
Valle Gran Rey o Tazacorte, municipios con clima
magnifico, donde poder explotar una fruticultura que
en las Islas se da maravilla y que para el visitante
puede ser una auténtica tarjeta de presentación.
D.P.H.: Me parece obvio decirlo, pero nos olvidamos
de que los árboles son seres vivos. Es decir, tienen
un ciclo, y mucho del histórico que encontramos
en la ciudad, cuando fueron plantados, y en lo que

se desarrollaron, les hemos ido cambiando a peor
la circunstancia de vida porque el medio urbano lo
va empujando. Como decía Francesco Salomone,
a veces generamos una expectativa de vida como
si eso pudiera estar ahí, como si fuera una catedral.
Podría estar si se le facilitase retrasar la muerte,
ya sea natural o por algún agente extraordinario
como un huracán o algo así. Lo que está claro es
que consideramos a lo vegetal como un mundo
secundario, siempre ha prevalecido el animal,
el humano, históricamente se ha considerado
que las plantas han estado a nuestro servicio, y,
realmente, nunca nos hemos llegado a plantear que
dependemos del mundo vegetal. Si desaparecieran,
nos extinguiríamos. Evidentemente, las plantas no
nos necesitan a nosotros. Esto nos lleva a pensar
que tendremos que aportar más, aprender a convivir
con ellos y, sobre todo, en el medio urbano”.
V.E.M.A.: Efectivamente, Hay muy poca cultura y
sensibilidad respecto a los árboles. Ahora no tanto,
pero antes no era raro encontrar peticiones a la
administración para cortar árboles que molestaban
a algunas casas. Ibas a ver el árbol y era más que
centenario. No se ha tenido en cuenta estos como
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una variable más en el momento en el que se dan
los permisos, no digo que sea un absoluto, ni que
tenga que prevalecer siempre el derecho del árbol.
Pero hay veces que, realmente, dices: este árbol
lleva aquí siglos y ahora tienes que cortarlo por
peligro de incendios, de que se caiga, etc. Otro caso
aberrante, a mi modo de ver, se produjo en un sitio
en la Isla —que no voy a decir— en el que se cortaron
unos pinos centenarios porque ahí iba una rotonda.
Cortaron los árboles y volvieron a plantar ejemplares
de pinos. ¿No era posible hacer un estudio con más
cariño para salvar esos árboles, si técnicamente era
posible? Creo que falta sensibilidad en las zonas
urbanas, hay que integrarla como una variable
más. Aquí sería increíble que aquí se hiciera algo
parecido a lo que se hizo no recuerdo si en Alemania
o Austria, donde se construyó un gran puente para
salvar todo un bosque. Hoy en día aquí es algo
impensable.
Z.H.C.: En mi barrio de Duggi, un alemán, Bruno
Bremberg, plantó junto a otro vecino los primeros
crisantemos y se estableció la primera floristería…
era hasta el otro día el entorno de una finca. Pues
en un momento determinado, al Ayuntamiento de

Santa Cruz se le ocurrió que la plaza del colegio San
Fernando se convirtiera en un garaje subterráneo
y quienes nos vendían la idea, nos decían que los
árboles — bonsáis, evidentemente— se podían
plantar en la cubierta. Se propuso y muchísima
gente planteó una acción enérgica para que estos
árboles, que sobreviven de milagro en un auténtico
terreno basáltico, fueran preservados. El garaje
se podía hacer un poco más allá, había zonas y
alternativas. Lo más rápido y sencillo era quitar los
árboles, de cara a los intereses de aquel momento.
Se hizo un concurso de ideas y los vecinos nos
movimos y logramos, por lo menos, parar aquella
cosa aberrante. Aplaudo lo que hacen en La Orotava
con la Mesa del Árbol. Hay movimiento en todo el
Archipiélago, en Tejeda (Gran Canaria) los vecinos
están tomando partido. La ciudadanía tiene que
moverse. Si hay asociaciones que protegen a
los perros y a los gatos, también se necesitan
asociaciones que protejan a la plantas, seres que no
hablan y necesitan de nosotros. Para expresar lo que
ellos están demandando, no se puede ningunearlos
de esa manera. Los perros pueden meterse en los
parterres, escarbar, y vete a decirle algo a quien lleva
el perro. Si le dices algo eres un enemigo. Hay una
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asociación constituida de defensa de los animales,
eso está por encima de todo. ¿Y las plantas?...
D.P.H.: Al hilo de lo dicho por Zenaido Hernández, la
tecnología de hoy en día nos permite demostrar un
montón de cosas que se pueden suponer, pero que
no se confirman hasta que no se pueden plasmar.
Efectivamente, desde que se comunican por
impulsos electrónicos, medidos y constatados… la
planta tiene una inteligencia, cuenta con el concepto
de colonia, cada célula vegetal tiene su propio
funcionamiento y es autónoma. A una planta le
quitas una parte, pero no muere el individuo. Tienen
una estrategia de vida más avanzada. La evolución
lleva a un punto en el que, por un lado, está la parte
animal en forma de un individuo que se mueve y
se desplaza, pero es único. Mientras, por el otro,
se ha desarrollado el mundo vegetal, que al tener
características inmóviles ha desarrollado otras
estrategias de supervivencia, que son innumerables,
y les animo a que las investiguen. Frente a cualquier
disyuntiva, la vegetación es la que pierde. Se ha
constatado tanto en el mundo forestal como en el
urbano.

PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES
Pregunta: Se exponen propuestas de protección,
entiendo, por lo tanto, que el catálogo en sí no es un
catálogo de protección, sino un catálogo expositivo
para que después el Ayuntamiento proteja. En lo
que no es un árbol urbano o un árbol forestal, por
ejemplo, el cardón de El Chorillo, que creo recordar,
de memoria, que está en sueño urbanizable o rústico
común, a lo sumo. Y en otras zonas de la Isla,
por ejemplo, en La Laguna, donde está la tabaiba
de Geneto, cuya protección fáctica es nula, que
aunque esté en suelo privado puede tener categoría
de protección. En ambos casos, primero: ¿se ha
planteado una modificación de la categoría de suelo
para que pase a una categoría más restrictiva? Y
segundo: ¿se ha planteado que el catálogo sea,
en sí, jurídicamente vinculante, o que se incorpore
al insular, o, incluso, que se cree una categoría de
protección en la Ley del Suelo que abarque los
árboles monumentales? Gracias.
V.E.M.A.: Sería lo deseable, pero la tabaiba de
Geneto no está en La Laguna, está en Santa Cruz,
por eso está en el catálogo. Está justo en el límite,
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hay un barranco que divide los dos términos
municipales. En la zona del cardón, ya hubo
un intento de que pasara por él una carretera.
Evidentemente, esto es necesario subirlo a una
protección insular como propone usted, porque creo
que se lo merece. Nosotros hacemos una propuesta
que tiene que pasar por pleno. Incluirlo como
ordenanza municipal, o no, lo tienen que decidir los
políticos, pero evidentemente lo deseamos.
Pregunta: En el catálogo vi que no había en
Igueste de San Andrés ningún árbol señalado y
me sorprendió. ¿Los árboles frutales cultivados
no entraron en la selección? Por otro lado, cuando
hablamos de vida útil de un árbol en el medio
urbano, ¿no creen que con las intervenciones que
estamos haciendo en la mayoría de los municipios
de Tenerife —con trasmochados brutales del
arbolado urbano—, no nos estará impidiendo, en
el día de mañana, tener un árbol singular? ¿No
estaremos justamente acortando su vida útil?
V.E.M.A.: En cuanto a la primera pregunta, no
pusimos un tope en cuanto a si era frutal o no. Al
principio, si nos cuestionamos si entrábamos con

el suelo privado o no, porque, evidentemente, no
sabíamos si iba a repercutir desde el punto de vista
legal. No podíamos proteger algo que está en suelo
privado. Al final, incluimos varios que sí que están
en suelo privado, por su importancia, pero en ningún
caso desechamos que pudiera haber algún frutal,
que no los hemos censado. No lo hemos catalogado
el frutal como tal, bueno creo en Valle Crispín, que
hay un algarrobo que está en suelo público, es un
algarrobo monumental. Y creo que también en Valle
Jiménez hay otro. En fincas no entramos a censar.
Z.H.C.: Con lo que acaba de decir Toni Tabares,
creo que sí hay ejemplares magníficos de mangos
y de aguacates muy singulares. Desde el punto
de vista agronómico, llegaron de América con
nuestros emigrantes y la zona tiene un microclima
maravilloso.
D.P.H.: Yo voy a ser breve en la respuesta a si la
gestión que se hace en el medio urbano de los
árboles influye en tener árboles singulares. Claro
que influye, lo que tenemos que empezar a pensar
en el sitio que están los árboles. Para tener un
árbol singular se tienen que dar características
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vegetativas para que ese árbol pueda llegar a
ser singular. En un alcorque de un metro por un
metro, sometido a mil cosas, es imposible llegar
a ser singular. Hay que empezar por el principio, y
claro, si tienes las condiciones, claro que la gestión
influye más. Sí influye, pero hay que darle el entorno
que necesita un árbol para que pueda llegar a ser
singular.
Pregunta: Simplemente una reflexión. He tenido la
suerte de trabajar en el medio natural y en el urbano,
y son dos mundos completamente distintos, como
dijeron Ventura Machado o Francesco Salomone.
Un árbol urbano no tiene que tener el objetivo de
ser monumental o singular. Como bien dice Dolores
Peña, las condiciones del medio ambiente urbano
no van a generar un árbol monumental, salvo en
parques concretos o parques forestales. Francesco
lo dejó caer, pero yo lo puntualizo más porque es un
problema real. El arbolado urbano está generando
riesgos para las personas. Constantemente hay
que hacer intervenciones para evitar riesgos. En
los ficus que planteaba Zenaido Hernández, han
muerto por las causas que sea. Ahora mismo está
allí la madera, los xilófagos estarán trabajando,

pero eso, obviamente a corto plazo, lo tenemos que
eliminar, porque lo siguiente es que se deshagan
con la pudrición y caerán sobre los coches y las
personas. El arbolado urbano lleva su gestión,
una gestión antrópica y natural. Ventura Machado
planteaba que esos ficus, que no son autóctonos,
ni son endémicos, si estuvieran en el monte se
dejarían caer y ya está. Posiblemente, si estuviera
en La laguna o Santa Cruz, la intervención tiene que
ser inmediata. Pese a que tienen valor ecológico
indudable, con los troncos de ficus muertos,
obviamente tenemos que actuar para evitar riesgos
mayores.
F.S.S.: En ese sentido sería bueno también
comparar el número de árboles, lo que es el
volumen, y cómo evoluciona ese volumen en las
ciudades y con el tiempo. Gestión tiene que haber, es
impepinable en un entorno urbano, tiene que haber
una renovación continua. Ese es el dato importante,
más que el número de ejemplares que tenemos
que gestionar, no podemos dejarlos así, a la buena
de Dios. Tenemos que intervenir y asegurar porque
hay responsabilidades de tipo legal y penal. Hay un
compañero nuestro que está en un proceso judicial
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porque fue quien revisó la palmera a la que se le
cayó la copa en Vecindario [Gran Canaria], y está
en un proceso penal porque la copa al caer mató a
un niño. Y él es el responsable porque fue quien le
hizo la revisión a la palmera. No es ninguna broma,
además del cargo moral que pueda sentir por la
criatura. No hay que generar tantas expectativas y
bajar los pies al suelo y a la realidad, que es la que se
impone. No es posible que de los millones de árboles
que tiene Madrid, por ejemplo, vayas a tener millones
de árboles monumentales. Habrá que tener unos
pocos.
Es como el patrimonio arquitectónico, todo no lo
podremos conservar, tendremos que seleccionar
—y por eso el trabajo de Victoria Martín y el profesor
Wildpret— aquellos ejemplares que justifiquen esa
protección y esa conservación. No hay dinero para
hacerlo y tampoco es viable. La ciudad también es
un entorno vivo que cambia. Zenaido nos hablaba
del paseo de la Concordia, pero yo quiero hablar de
la alameda del Duque de Santa Elena, un auténtico
salón social durante casi medio siglo en la ciudad.

Intervención del profesor Wolfredo Wildpret
Quiero felicitarlos por este debate en el que se ha
tocado un tema tan importante como las plantas y,
fundamentalmente, los árboles. Quiero decir varias
cosas. La primera es que el pueblo ha unido las
ciudades de Santa Cruz y La Laguna en una y desde
el punto de vista botánico, artístico y paisajístico son
ejemplos extraordinarios. En menos de media hora,
se pueden ver dos climas distintos, eso no lo tiene
todo el mundo. Ese ejemplo climatológico de coger
un coche en Santa Cruz y estar en media hora en
otro mundo climático, con otras plantas distintas,
con alamedas importantes, es un privilegio que
tenemos solo los que vivimos en la isla de Tenerife.
Sin ninguna duda.
En segundo lugar, quiero resaltar algo que he visto,
en paralelo, en Málaga, una ciudad muy parecida
a Santa Cruz en todo esto. Y es que la iniciativa
privada, desde siempre, ha promovido jardines
importantes. Ustedes pasean por el barrio de Los
Hoteles y verán que cada jardincito es un pequeño
jardín botánico. Al margen de lo público, lo privado
está contribuyendo a enriquecer el patrimonio
vegetal de estas dos ciudades, que son las que
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mejor conozco. Probablemente en La Orotava o el
Puerto de la Cruz… en todo el norte de la Isla ocurra
igual.
En tercero, respecto a lo que dijo Zenaido
Hernández, estuvimos dándole vueltas al tema de
los árboles que nos llamaban la atención, sobre todo,
en un territorio que visitamos mucho como es el
Cercado de San Andrés. El Cercado es un aula de la
naturaleza a donde llevamos sistemáticamente a los
alumnos todos los años. El palmeral es privado, ahí
no podemos entrar, pero hay que resaltar también
los mangos. Yo pondría a Igueste de San Andrés,
porque por ahí entraron las plantas tropicales en
Tenerife, hace dos siglos. Aquellas bases en la
desembocadura del barranco son una maravilla de
jardín botánico agrícola, de agrojardín botánico.
Y, por último, creo que el trayecto de las ramblas
de Santa Cruz entre la piscina municipal y la
Comandancia de Marina es una de las alamedas
más grandes de España en kilómetros. No
conozco una alameda tan variada que atraviese
diagonalmente una ciudad, en donde se producen
ciclos de floración distintos a lo largo de los meses.

En marzo, las jacarandas. Ahora los flamboyanes,
que están floreciendo veinte días antes de lo que
florecían, no sé si por el cambio climático. Han
empezado el 5 de mayo, cuando normalmente
lo hacían el 25 de mayo hasta el mes de agosto.
Aquí tenemos un ejemplo claro de la posibilidad
de observar qué pasa en el morado de marzo,
qué pasa en el amarillo de los pinos arbóreos, de
las protáceas, y luego ya terminar con el rojo del
flamboyán, que da el color rojo a la ciudad entre
junio y agosto.
D.P.H.: Como conclusión, les invito a que nos
quedemos con la reflexión de que miremos al árbol
con todo nuestro sentido común, pero también con
la mayor de las sensibilidades. Esos dos aspectos
tenemos que conjugarlos para poder convivir con
ello en cualquiera de los medios.
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V

amos a hablar del bosque urbano y del valor
del bosque urbano. Lo primero quizá es
definir o saber qué es un bosque urbano y
lo que interpretamos por este concepto. Un
bosque urbano es un ecosistema muy complejo,
pero que tiene todos elementos de un bosque
y por eso lo interpretamos como un bosque. Si
pudiéramos abstraernos de toda la infraestructura
que tiene una ciudad, me gusta pensar que vivimos
dentro un bosque que tenemos en las ciudades. Al
final lo que tenemos es un bosque con todos los
elementos de ese bosque natural. Tiene árboles,
arbustos, herbáceas, animales, suelo, aire, hongos,
líquenes, agua, en definitiva, todos los elementos
para poder entender qué es un bosque, aunque
con todas las particularidades de vivir en entornos
urbanos.

Muchas ciudades ya lo han definido como toda
aquella vegetación, no solo vegetación pública de
los entornos de las zonas verdes, sino también
arbolado viario, y como toda aquella naturaleza
que se encuentra en zonas privadas. Y una cosa
muy importante: la biodiversidad, que es la gran
desconocida en todas las ciudades y que se está
empezando a estudiar y a conservar.
Voy a referirme al estudio que hicimos sobre el
bosque urbano de Madrid. En dicho estudio se
habla de todos los árboles existentes en entornos
forestales, más de dos millones, árboles en parques
y en zonas verdes municipales, en aquellas no
municipales pero que pueden ser públicas, árboles
en la calle, biodiversidad, arbustos y céspedes e,
incluso, el río Manzanares que, en sí mismo, es un
ecosistema que forma parte de este bosque urbano.
Este bosque urbano se encuentra dentro de la
infraestructura verde de la ciudad. Según la Unión
Europea, la infraestructura verde es una red
estratégicamente diseñada de zonas naturales
y seminaturales en entornos urbanos, que está
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diseñada y gestionada para proporcionar servicios
ecosistémicos y proteger la biodiversidad.
Esa nueva visión holística de la infraestructura
verde adquiere mucha importancia frente a la
infraestructura gris de la ciudad. Es multifuncional,
tiene beneficios ecosistémicos, sostenibilidad,
biodiversidad. Necesita o requiere una planificación
estratégica, no se circunscribe a los límites
administrativos de la propia ciudad, sino que va más
allá de la propia ciudad. Es multiescalar, planifica
desde una zona pequeñita, hasta un barrio, distrito,
toda ciudad e, incluso, fuera de sus límites. Y tiene
proyección de malla verde con principios de equidad
territorial y conectividad espacial y funcional.
Este ecosistema no se entiende como algo aislado,
sino que tiene interferencias con los entornos
forestales y naturales próximos a la ciudad. En
nuestro caso, el bosque urbano de Madrid tiene
relación con todos los espacios naturales que están
próximos a la ciudad. Desde el parque nacional de
Sierra Guadarrama, parque regional de la Cuenca del
Manzanares y la propia ciudad de Madrid, que en sí
misma es un auténtico corredor ecológico que une el

BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS ÁRBOLES.

parque regional del Sureste. Este corredor lo utilizan
muchas especies, mucha biodiversidad, y no se
encuentra aislado. La misma ciudad de Santa Cruz
de Tenerife tiene unas relaciones muy importantes
con el parque rural de Anaga porque no solamente
forma parte de la ciudad, sino que, también,
interrelaciona con ella, aunque sean ecosistemas
distintos.
Este bosque urbano nos aporta muchos beneficios.
Estos servicios ecosistémicos los define la FAO
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como los beneficios que la naturaleza aporta a
la sociedad, simplemente por el hecho de estar
ahí. Aquí se recogen algunos de los beneficios
por todos conocidos: la atenuación del agua de
tormenta intercepta el agua de lluvia, reduciendo
el volumen de escorrentía y reducen en el tiempo
sus efectos. Da sombra, refrigeración, mejora los
hábitos sociales, es punto de encuentro, proporciona
bienestar psicológico, reduce los índices de
violencia, mejora la calidad del aire, ya que captan
contaminación, produce oxígeno y absorbe gases
como el CO2. Incrementa el valor estético de la
ciudad y el valor económico en aquellas viviendas
que están próximas a zonas verdes. Ahorra energía
al dar sombra a los edificios e, incluso, actúa
como pantalla en invierno frente a los vientos
fríos, reduciendo el consumo de calefacción en las
viviendas. Además, genera paisaje y, también, una
pantalla que disimula o reduce las vistas y los ruidos
molestos para la población.
Respecto a la salud, es uno de los temas más
importantes, ya que reduce los efectos nocivos
de la contaminación, lo que también reduce las
incidencias médicas. En esta línea, el Shinrin Yoku

es una técnica japonesa basada en pasear por
los bosques, cuya práctica se ha demostrado que
reduce la presión arterial, fortalece el sistema
inmunológico, reduce hormonas, índices de estrés
o infartos. En este caso en concreto, esta técnica
forma parte del programa nipón de salud nacional.
Lo cierto es que hay una relación directa entre los
árboles y la salud. Stefano Mancuso habla de una
inteligencia en el mundo vegetal y no considera a
los árboles como elemento meramente estéticos o
decorativos, sino que se relacionan y comunican con
los hombres y pueden proporcionarnos muchos más
beneficios de los que ahora mismo creemos. En esta
línea está la biofilia, término acuñado por Edward
O. Wilson, biólogo de la Universidad de Harward,
que habla de la afiliación innata que sentimos
los hombres por los árboles porque llevamos
llevamos el 99 % de nuestra evolución al lado de
la naturaleza y nos vincula con esa presencia de
vegetación. A partir de ahí hablamos de ciudades
biofílicas que integran la naturaleza en el diseño y
planificación urbana. Timothy Beatley, arquitecto
de la Universidad de Virginia, apuesta por conseguir
espacios con conexiones visuales y describe
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algunas ciudades como ciudades biofílicas, entre las
que cita a Singapur, Oslo, Washington, Portland y, en
España, únicamente, Vitoria.
Sin embargo, no todo son servicios ecosistémicos
positivos. También existe un riesgo de colapso
de las estructuras del árbol. El propio árbol puede
producir incidencias muy graves y que hay que tener
en consideración: alergias, molestias, además de
animales como la mosca blanca, entre otros.
Una vez que hemos visto cuáles son los servicios
ecosistémicos y los beneficios que proporciona
el bosque urbano, vamos a abordar su valoración
y cuantificación. Existen una serie de parámetros
básicos que ponen nuestra ciudad en el contexto de
otras ciudades en el mundo como la superficie de
parques y zonas verdes que tiene. La Organización
Mundial de la Salud recomienda una extensión
de quince metros cuadrados de zona verde por
habitante, un árbol por cada tres habitantes, así como
el número de calles arboladas, las distintas especies,
arbustos, céspedes, animales y mamíferos… todo eso
nos sitúa y cuantifica nuestro bosque urbano.
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Pero podemos ir más allá y valorar y cuantificar
económicamente los servicios ecosistémicos que
el bosque nos aporta. Para ello, a nivel internacional,
hay varios métodos, aunque el más comúnmente
utilizado es el método i-Tree, desarrollado por el
Servicio Forestal de Estados Unidos, y es un software
que tiene de bueno el uso de la misma modelización
para todas las ciudades del mundo y, por lo tanto, no
importan tanto los resultados que obtenemos, sino
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compararnos con otras ciudades, lo que resulta muy
interesante.
Este método calcula los servicios ecosistémicos de
cada árbol en función de su especie, de su tamaño
y todos sumado nos da el valor del bosque urbano
en su totalidad. Lo han utilizado más de sesenta
ciudades en todo el mundo, entre ellas Londres,
Nueva York, Toronto, Chicago, Madrid o Barcelona. El
i-Tree calcula y da un valor económico a la captación
de contaminación por parte de los árboles, al
almacén y secuestro de carbono, la producción de
oxígeno, la escorrentía evitada y al ahorro energético
de los edificios.
Cuantifica a través de valores económicos beneficios
ecosistémicos del arbolado. Y como viivimos en una
sociedad en la que todo lo económico tiene mucha
importancia, todo esto ayuda a concienciar a los
ciudadanos sobre la importancia de los bosques y
de los árboles, así como de sus servicios que, no
solamente son cualitativos, sino que, también, los
podemos cuantificar y darles un valor.
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Para los gestores, las inversiones en la ampliación,
gestión y conservación de la infraestructura
verde tienen la importancia de que revierte
económicamente en beneficios tangibles y
cuantificables en la propia ciudad. Se habla, incluso,
de un índice de rentabilidad, de costo-beneficio, que
en algunos casos puede llegar al 300 % de beneficio,
frente al coste que puede suponer la plantación de
un árbol y su conservación.
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Como ejemplo, al analizar el bosque urbano de
Londres, resultan unos beneficios que nos aportan
anualmente 132 millones de libras. Se trata de
beneficios directos de los árboles a las personas. En
términos de mercado se ha calculado que el coste
de reposición de toda la arboleda de Londres sería
de seis billones de libras esterlinas. Y en el caso de
que fueran árboles ornamentales se ha calculado un
valor para todo el bosque urbano de Londres de 43
billones de libras esterlinas.
En el caso del bosque urbano de Nueva York se
habla de un total de 22,7 millones de dólares
anuales lo que reporta el bosque a la propia ciudad
a través de sus beneficios ecosistémicos y un valor
estructural de reposición de 5,2 billones de dólares.
En este caso, la ciudad cuenta con una web muy
atractiva donde aparecen todos los árboles que
tienen disponible toda la información de nombre,
lugar de establecimiento, así como datos sobre
los beneficios ecosistémicos, tanto en cantidad
como en valoración económica. También se hizo
este estudio en Madrid y, tras valorar todas las
variables, ofreció un valor de 31 millones de euros.
De esta cantidad, prácticamente la mitad se refiere

a incidencias médicas evitadas, es decir a costes
sobre la salud de los ciudadanos.
Para realizar los cálculos, este software nos ofrece un
conjunto de variables, estructurales del propio bosque
y, por otro lado, los beneficios ecosistémicos. Dentro
de las variables estructurales es muy importante
hablar de cobertura frente al número de árboles.
No nos importa tanto saber cuántos árboles tiene
una ciudad, sino de que calidad. A mayor superficie
foliar lógicamente tendrán mayores beneficios. Una
cobertura arbórea completa ofrecerá mayor beneficio
ecosistémico, por lo que se debe intentar incrementar
la superficie arbórea frente a otro tipo de árboles
jóvenes o recién plantados.
La cobertura arbórea se calcula de muchas formas
y da resultados muy diferentes, por lo que siempre
hay que nombrar el método utilizado para calcularla.
Normalmente se utilizan dos: el metodo Lidar y otro,
que es uno de los módulos del i-Tree, permite hacer
mejores comparaciones entre las ciudades y se
basa en unos puntos aleatorios que marca sobre la
ciudad. Por ejemplo, Washington tiene un 29 % de
cobertura arbórea —lo que está muy bien— frente a
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Londres, que tiene un 14 % o San Francisco, con un
12 %. Ambas deberían intentar mejorar.
Otro de los valores que nos ofrece este software
es la distribución en clases diamétricas que, en
el caso de Madrid, existe una elevada resiliencia,
es decir, muchos árboles de diámetros pequeños
frente a una deficiencia de árboles de diámetros
superiores. La distribución de las especies indica la
biodiversidad de las ciudades de las diez especies
más importantes, tanto en lo que respecta a su
porcentaje como a su número.
El área foliar y la dominancia también son
parámetros importantes. A más área foliar, más
contaminación se capta, más CO2 se absorbe. Con
el área foliar calculamos la dominancia de modo
que nos podemos encontrar con especies que
proporcionan mayores beneficios ecosistémicos,
aunque no sean las que tiene mayor área foliar en
una ciudad. Aunque todo depende de los gestores
de las zonas verdes de las ciudades, se debe tender
hacia especies que aporten mayores beneficios
ecosistémicos, de mayor volumen de copa.

Antes hablábamos de que los planteamientos
culturales, en teoría, se deben orientar hacia la
búsqueda del porte natural del árbol. Pero esa es la
teoría porque cuando nos acercamos al arbolado
urbano nos encontramos con interferencias de
medios de transporte, semáforos… una serie de
elementos que, lógicamente, implican que se tenga
que hacer un tratamiento sobre ellos distinto al del
arbolado natural. Y mayores diámetros. Un árbol de
75 centímetros de diámetro puede interceptar diez
veces más contaminación, almacenar noventa veces
más carbono y contribuir con más de cien veces al
área foliar de la cobertura arbórea que un árbol de 15
centímetros de diámetro.
Beneficios ecosistémicos
Una vez que calculamos la estructura de nuestro
bosque urbano, tenemos claro qué es y las especies
que podrían representarlo mejor, vamos al cálculo
directo de los beneficios, tanto en producción
de oxígeno, como en absorción de partículas
contaminantes y en suspensión. A través de este
software se puede estimar la cantidad de monóxido
de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre
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y particular menores de 2,5 micras que capta la
vegetación de un bosque urbano.
El número de toneladas que capta la vegetación
de Madrid asciende a 673 y una estimación de 5,5
millones de euros que nos aporta a la ciudad. Esto
es una estimación del coste que nos supondría
eliminar esa contaminación por otros métodos,
mecánicos y otros conocidos, que no sean la
vegetación.
Los factores que influyen en estos cálculos son
la cobertura arbórea, el área foliar, la especie, las
concentraciones de polución, etc. Lógicamente
en aquellas áreas de alta ocupación de árboles se
captará mucha más contaminación que en las que
tengan menos ocupación. Se debe intentar tender a
incrementar el tamaño de los árboles, la estructura
y su volumen de copas y seleccionar aquellas
especies que pudieran dar los mayores beneficios
ecosistémicos.
No todos son beneficios y lógicamente también
hay diservicios, ya que, en este caso, las plantas
emiten compuestos orgánicos volátiles que pueden

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | Captación de contaminación de las principales
especies en Madrid.

reaccionar con óxidos de nitrógeno y generar ozono
y monóxido de carbono.
Las cantidades, que también se calculan con este
método, son pequeñas: 192.000 gramos al año, que
se restan de los beneficios para obtener el valor del
bosque urbano en total. Sabemos que los bosques
y la vegetación son sumideros de CO2, tanto en las
zonas naturales como urbanas, dependiendo de la
especie, tamaño del árbol, área foliar y vitalidad.
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Hablamos en este caso del estudio que se hizo
con un volumen total de 499.000 toneladas, que
equivaldrían a ocho millones de euros anuales.
Dado que España ha firmado el Protocolo de Kioto,
el carbono se calcula a través del Bono de Carbono,
cuyo resultado fluctúa dependiendo del momento
en que se mida. Además de calcular el almacén de
carbono de las diez especies principales también se
debería calcular el almacén medio por árbol.
En este sentido, aparecen resultados curiosos
como que los fresnos o los chopos, que no son
especies particularmente abundantes en la ciudad,
almacenan más carbono medio por árbol que otras
especies como el pino piñonero o la encina que son
más abundantes en la ciudad.
Lo mismo sucede con el secuestro que existe un
índice medio anual. En este sentido aquí tenemos
especies como Ulmus pumila que, lógicamente no
se pueden utilizar porque hay otros condicionantes
en temas de riesgo. El Ulmus pumila es uno de los
árboles que más riesgo produce en la ciudad y no se
debería incrementar su plantación.

Respecto a la relación con el uso energético de
los edificios, los árboles que están pegados a
los edificios dan sombran en verano y actúan de
pantalla en invierno reduciendo el consumo de
calefacción y el de aire acondicionado. Todo esto
depende de la posición del arbolado, orientación,
distancia al edificio y tamaño y copa de las especies.
Este software, con los árboles que realmente
producen este efecto sobre los edificios, árboles de
más de seis metros de altura y que se encuentran
a menos de 18 metros de distancia, calcula esa
reducción en el gasto de energía, tanto eléctrica
como en DPUs, ofreciendo un valor, por ejemplo en
Madrid, de 674.000 euros evitados a la ciudad.
En relación a la interceptación de agua de lluvia
existe mucha superficie impermeable en las
ciudades, el agua cae al suelo, incrementa la
escorrentía y colapsa las infraestructuras se
saneamiento y evacuación de aguas pluviales. Los
beneficios que aporta, en este sentido, el bosque
urbano es que intercepta y almacena agua de lluvia,
esta agua se incorpora al suelo de forma escalada
y moderada, se incorpora a la atmósfera por
evaporación, reduce la escorrentía, mejora la calidad
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del agua evacuada, reduce costes de infraestructura
de control y mejora la estructura del suelo.
Este método calcula la evaporación potencial, la
proporción de agua interceptada y la escorrentía
evitada por cada uno de los árboles de la ciudad.
Al final, nos da un valor de la escorrentía evitada de
todo el bosque urbano de las ciudades y el beneficio
económico que, en este caso, sería de 1,6 millones
de euros anuales.
Respecto a la Salud Pública, la aplicación estima
el número de incidencias médicas que evita la
presencia del arbolado en las ciudades. En este caso
se trata de datos del Servicio de Salud de Estados
Unidos y, por tanto, hay que mirar los datos con
cierta prudencia. Hablamos de casi quince millones
de euros anuales de ahorro.
Para terminar, de modo gráfico, se puede explicar
de manera equivalente cuánta contaminación nos
ahorraría la presencia de los árboles, frente a los
automóviles y casas unifamiliares. Así, serían casi
medio millón de automóviles en la eliminación de
dióxido de azufre u 84.000 viviendas unifamilares

en el caso del almacenamiento de carbono. Todos
estos datos sitúan a nuestras ciudades en el entorno
de otras ciudades del mundo, y en unas cantidades y
valores que nos pueden servir para intentar mejorar
en aquellos aspectos en los que se encuentren
más defectos o sacar pecho en aquellas en las que
estemos bien valorados.
Muchas gracias.
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era que hoy pudiéramos hablar del producto de ese
trabajo.

Javier Fernández Rodríguez: Esta ponencia tuvo
su origen en la jornada del año pasado, en la que
mostramos nuestro interés en poder demostrar a
los ciudadanos la importancia que tiene el bosque
urbano, un término que me gusta especialmente.
En una ocasión me explicaron que tenemos que
empezar a entender que vivimos en un bosque
en el cual se ha colado una ciudad, y no pensar al
revés. Estamos dentro de un bosque al que nos
hemos encargado de perturbar y ahora estamos
descubriendo que nos hace falta su presencia.
Esta es, precisamente, la idea de este trabajo. Debo
explicar que Juan Manuel Borrajo está en fase
de licitación de un concurso abierto, con el cual
estamos a punto de firmar el contrato. Estamos en
la fase final, la de la contratación. La idea, incluso,

Cuando hablamos de los beneficios ecosistémicos
parece que hablamos de algo que parece muy obvio.
Sin embargo, no solemos ser conscientes de ello; tal
es así, que solo nos damos cuenta de su necesidad
cuando nos los quitan. Un ejemplo de ello es cuando
vamos caminando por la calle y de repente vemos,
o sentimos, un gran solajero y me vengo a encontrar
con que alguien derribó un árbol o algo por el estilo.
Yo tengo la sensación de que, en Santa Cruz de
Tenerife, los ciudadanos aprecian mucho sus
zonas verdes y sus árboles. Es una ciudad que
entiende muy bien su vegetación y que la quiere
especialmente. Además, la valora en la medida
de que saben que no pueden vivir sin ella; aunque
también es cierto que le genera perjuicios. Este
planteamiento tiene la intención de corroborarles los
beneficios que le están dando y, entre otras cosas,
ahorrarles bastante dinero en el día a día.
El bosque urbano es una pata inicial para empezar
a hablar de cosas más abruptas y conceptos que
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van unidos. Queremos poner en marcha un plan
estratégico de zona verdes y de zonas urbanas
que sea un elemento vertebrador del todo el
planeamiento. Este es, solamente, un escalón para
empezar a trabajar sobre todo ello en los próximos
años. Es importante que los árboles sean parte del
planeamiento. ¿Qué quiero decir con esto?: que no
se puede urbanizar sin tener en cuenta las zonas
verdes y suele ser justo al revés, se urbaniza y luego
se colocan estructuras verdes. Lo que se haga nuevo
ya no puede seguir siendo así. Tenemos que facilitar
espacios de infiltración, aumentar las superficies de
los alcorques, facilitar que exista humedad bajo el
suelo urbanizado.... y eso es lo que hay que hacer a
partir de ahora.
Ese plan estratégico quiere ser, realmente, un
elemento del planeamiento. A mí me viene
siempre a la cabeza —sobre todo los que saben
de planeamiento y están aquí me lo podrán
corroborar— que esto es más bien un sistema
general. Ese sistema general viario que blanquearon
a los planificadores el territorio o sistemas general
de infraestructuras… lo verde es un sistema general
más, tan importante como esos como esos, al

menos. Y eso es lo que este plan, que nacerá de
éste del bosque urbano, nos va a aportar a la ciudad,
que el planeamiento lo tenga en cuenta y que los
ciudadanos sean conscientes de que hace falta. Por
eso esta especie de paso previo divulgador, que es lo
que hemos querido sacar a licitación.
Humberto Gutiérrez García: Como comentaba
Javier es fundamental entender las zonas verdes
como un sistema general dentro de la ciudad, no
como algo individual, con la misma importancia que
cualquier otro equipamiento o sistema de servicios.
En el nuevo Plan General de Ordenación, las zonas
verdes van a tener una importancia abismal, tal y
como se está exponiendo en esta mesa redonda.
Creemos que un tema demandado por la población.
Pero se está planteando desde otro tipo de vista,
con diferencias con el habitual. Hasta ahora las
zonas verdes se diseñaban básicamente por una
cuestión de uso público, ornamentalmente y con
algo de paisajismo. Sin embargo, ahora la visión,
sin renunciar a lo antes dicho, comienza a meter
mayores elementos. Vamos a analizar muchos
aspectos tales como: ¿Qué especie seleccionamos
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para que fijen más toneladas de CO2? o ¿cuál
utilizamos para que demande menos cantidad de
agua de riego y que sea menos susceptible a las
plagas?... la elección debe venir por ahí, todo ello sin
renunciar a la parte paisajística y de uso público que
tienen que tener estas zonas verdes.
Cuando se elabore este plan estratégico, este primer
diagnóstico nos permitirá, como ayuntamiento, ser
capaces de gestionar las zonas verdes de manera
más eficiente: se consolidarán mejor dentro de la
ciudad y serán más beneficiosas para la sociedad.
Se van a plantear nuevas zonas verdes dentro de
Santa Cruz. Claro ejemplo de ello lo viviremos en
las más de cincuenta hectáreas que ganaremos de
ciudad en la zona donde, actualmente, se sitúa la
refinería. En ella, gran parte de esos terrenos serán
nuevas zonas verdes e incluirán gran parte de los
criterios nombrados.
Nuria Bautista Carrascosa: En Madrid estamos
tratando también de darle la vuelta a los conceptos.
Tal y como ha dicho Javier Fernández, el bosque
urbano es entender que una ciudad se nos ha colado
en un bosque y no todo lo contrario. Esto segundo

es, lastimosamente, lo que hemos hecho. Se han
fabricado islas como si fueran en su totalidad de
asfalto y hormigón, donde se le han ido colocando
trocitos de zona verde. Desgraciadamente las
ciudades están ahora con trozos verdes artificiosos
y no, hay que cambiar el concepto porque una
ciudad es, realmente, un ecosistema. Más o menos
deteriorado o alterado por el hombre, pero la cruda
realidad es esa.
Estamos intentando formar a la gente. Se le ha
dado tanta importancia a la infraestructura gris
que, hoy en día, no se concibe que alguien tenga
una casa y no pueda disfrutar de una calle / acceso
hasta la puerta de la misma, o que no cuente con
agua potable... Pues bien, debería de ser igual de
inconcebible que no contara con zonas o espacios
verdes; ya que esto es tan necesario como el que
salga agua del grifo de una vivienda. Para ello
tenemos que concienciarnos de la importancia que
tiene esto y que no sea secundario, lo último que
haces tú primero construyes las vías públicas al
alumbrado y luego si te cae.
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Incluso cuando se han reservado espacios en
las ciudades para estas zonas verdes, éstas – en
muchas ocasiones – no llegan ni a realizarse. Esto
es debido a que siempre se dejan para lo último y se
gasta el dinero que, previamente, estaba destinado
para este fin, en otro. O, por el contrario, se hacen,
pero de manera cutre y poco pensadas. Las zonas
verdes son igualmente importantes dentro de
la ciudad como pueden ser las vías públicas, el
saneamiento o cualquier otra infraestructura gris.
Juan Manuel Borrajo Millán: Coincido plenamente
con Nuria Bautista y ese concepto de bosque urbano
gusta mucho, pero me gustan, sobre todo, esas dos
patas de equidad y conectividad que citabas. Es
decir, que llegue a todos los vecinos de una ciudad.
Lo que parece raro es que, en la actualidad, estas
zonas verdes estén agrupadas en grandes parques
dentro del núcleo de población y que luego existan
barrios que no tengan absolutamente nada. Uno de
los conceptos de las ciudades biofílicas de las que
hablábamos es conseguir que todos los ciudadanos
puedan tener cerca los beneficios de esas zonas
verdes y que puedan disfrutar así de todas las
ventajas que ella conlleva. Eso solo se consigue

llevando adelante esa planificación estratégica. Y
con conectividad. Que, efectivamente, dejen de ser
zonas aisladas para que tengan conexión entre ellas.
J.F.R.: Quería plantear a Juan Manuel Borrajo una
pregunta. Siempre que hablamos de metodologías
que provienen los Estados Unidos, siempre surge
la duda de la aplicabilidad y de si aquí son válidos
los cálculos al no contar el mismo entorno con el
que cuentan ellos allí. Lo digo porque en cuanto
hemos visto la información que nos has presentado
sobre Madrid vemos especies de árboles que no
tienen nada que ver con las que tenemos aquí. Lo
que querría saber es cómo se hace esa adaptación,
si esas cifras de fijación de carbono existen
también para este tipo de especies tropicales o que
empleamos en la jardinería de nuestra ciudad.
Además, también me gustaría mucho que se hablara
de un aspecto que a mí personalmente me gusta
mucho. Se trata de la estrategia de financiación
DUSI de este proyecto. Anaga es el eje fundamental
para la ciudad y somos muchos los que creemos
que nos aporta mucho, tanto a La Laguna como
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a Santa Cruz. ¿Cómo se contempla eso en este
modelo, si es que es así?
J.M.B.M.: Sí se contempla. De hecho, todas las
ciudades tienden a incluir sus entornos naturales
dentro de los beneficios de la ciudad, porque, como
digo, la ciudad y su naturaleza no tienen vallas y se
conectan con el exterior. En definitiva, todos esos
beneficios ecosistémicos no son solo del arbolado
de dentro de las ciudades, sino, también, de lo que
rodea a las mismas. Anteriormente hablábamos
de Vitoria como una de las ciudades más verdes
y que ha ganado más premios como ejemplo de
naturaleza en España. Vitoria, además de contar
con una gran parte central importante, tiene un
anillo verde fuera de la ciudad que le da todos
esos beneficios a la población. Aquí en la Isla es
importante saber que existe una conexión con los
entornos próximos, como en este caso es Anaga.
Respecto de lo que planteabas sobre el I-Tree, es,
efectivamente, un modelo del servicio forestal
americano y aunque está implantado en muchos
países, a veces hay algunas especies que se
asemejan con otras que tienen más o menos los

mismos beneficios. Por ejemplo, una palmera
canaria no sé si está dentro del listado, pero se
asemejaría, probablemente, a una datilera de
Sunken aunque, lógicamente, la canaria es más
grande y tiene las palmas más anchas. Creo que se
asemejaría a especies que ya se encuentran, pero
hay infinidad de especies dentro y va aumentando
cada año más porque la base de datos del software
se nutre de estudios de muchas universidades de
todo el mundo.
Francesco Salomone Suárez: [interviene como
asistente] El clima de Florida o de California se
parece mucho al que tenemos aquí, ese no es el
problema del I-Tree. El problema va por otro lado, por
la comparativa del clima. La extrapolación de los
datos climáticos sí es verdad que tiene dificultades
porque sí tienen mapeado los datos de todo el país,
pero cuando salen de Estados Unidos tienen que
hacer un estudio. Y creo que eso es lo que les pasó
con Madrid, Barcelona y otras ciudades, tuvieron que
hacer un estudio específico.
J.M.B.M.: Madrid fue la primera ciudad fuera de
Estados Unidos que, efectivamente, modificó su
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software para proyectos internacionales. Tuvimos
muchísimo contacto con David Novak y su equipo
y lo han adaptado. Ya se pueden hacer proyectos
internacionales, existe una versión en español y
los datos climatológicos no se tienen que adaptar
o aproximarse a las de las zonas climáticas de
Estados Unidos, sino que son del propio lugar. Solo
hace falta darles una serie actualizada de datos
climáticos. Pero tienes razón, hasta hace muy poco
tiempo, no existían proyectos internacionales en el
I-Tree.

solo ambiental, sino, también, como un punto de
vista de movilidad ciudadana alternativa. Es decir,
que aparte del coche, el tranvía y de la guagua
también hay que plantearse, a través de estos
corredores verdes, cómo nos podemos aquellos
que tengamos la capacidad de ir en bicicleta o
caminando. Este es otro de los nuevos enfoques
que queremos a dar a la planificación de las zonas
verdes.

H.G.G.: Simplemente para puntualizar que, en su
día, para las principales especies forestales de
nuestro ecosistema, el INIA hizo un estudio que
hablaba sobre la fijación de toneladas de CO2 y
de resistencias a determinados contaminantes.
Teniendo esos datos, aunque no sea el mismo
modelo, es perfectamente importable a la
metodología que se planteaba.

Pregunta: En la presentación he visto que en los
cálculos se incluía la valoración del paisaje. Lo digo
porque que viendo la foto que tienen detrás —que
parece tomada desde el barrio de La Alegría—, variar
el paisaje que está en primer plano no es lo mismo
que hacerlo con el Palmetum, que era un estercolero.
Es decir, el valor que tiene el nuevo espacio verde no
es igual, ya que tiene mucho que ver la zona en la
que esté emplazado.

Y antes olvidé decir que en la nueva planificación de
las zonas verdes de la ciudad —y que debe de salir
también en parte del diagnóstico que se haga— se
plantea la conectividad como un punto de vista no

PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES

J.F.R.: Seguramente sea así, pero habrá que
trasladar la idea a los inventores de esta
metodología. A mí lo que más me gusta de ella es
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que nos permite situarnos en el planeta y, a su vez,
saber si estamos haciendo las cosas por el camino
adecuado. Esto nos va a permitir conocer el camino
en el que estamos. Y el hecho de que sea una
metodología común nos va a permitir compararnos
con datos similares… vamos a compararnos con
Londres, Barcelona, Madrid, Nueva York —no sé si
con alguna más–, y eso nos va a gustar porque,
seguramente, no estaremos tan mal, o no estaremos
o tan bien, pero estaremos donde estamos. A partir
de ahí ya sabremos hacia dónde tendremos que ir.
Dolores Peña Hernández: [interviene como asistente]
Más que una pregunta, tengo un ruego. Para que
se haga realidad la infraestructura verde, nos hace
falta una guía para que toda la gente sepa cómo
hacerlo —con unos estándares de calidad—, ya
que como bien comentaron antes cuenta más
la calidad de los árboles que la cantidad. Y eso
influye en qué medios se les da. Se debe hacer una
ordenanza que rija todo eso, todos lo que estamos
aquí padecemos lo que se construye. Los arquitectos
paisajistas y los urbanistas son los que tienen que
estar concienciados de las necesidades de lo verde.
Entonces, o se les ponen las pautas para que lo sepan

hacer dentro de un término o, si no, todo esto que
estamos debatiendo aquí tendría que ser extensible,
precisamente, a la gente que luego construye.
J.F.R.: Sobre eso, igual nos puede ayudar mejor
Nuria Bautista. Lo he dicho al principio, esto es un
escalón previo al Plan Estratégico de Zonas Verdes,
Arbolado y Biodioversidad, que es un plan de mucho
alcance. Tanto alcance tiene que estamos en la
fase de redactar un pliego que no sabemos muy
bien cómo redactarlo; aunque nos estamos guiando
mucho del que se hizo en Madrid. Este pliego será
muy interdisciplinar: no puede quedarse en nosotros,
ni en los agricultores... tiene que pasar los que se
dedican al planeamiento, los urbanistas y el público
en general. De hecho, debe plantearse con mesas
de debate sobre qué se quiere hacer con la ciudad
porque eso va a revertir al final en una normativa.
Desgraciadamente va a haber una normativa de
ese plan y en esa normativa se va a decir cosas tan
concretas como qué tamaño mínimo de alcorque
hace falta para un determinado tipo de especie,
para una altura o una edad determinada, a qué
distancia deben estar los edificios, cómo colocar las
alineaciones, si en medio de las calles o si pegadas
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a las fachadas. Desde luego en lo que se va a hacer
nuevo. Esto es un trabajo ingente que hay que poner
en marcha y ya estamos en ello, va a ser el motor de
todo este proceso.
Cito la idea de que sea un sistema general de
infraestructura verde porque siempre me ha
sorprendido el poder que un sistema general tiene
sobre el planeamiento. En Santa Cruz de Tenerife
hay sistemas generales planeados hace ni se
sabe cuánto tiempo. Pongamos el ejemplo de la
Vía de Cornisa, que ocupa una franja de territorio
cerrada a todo… pues yo quiero lo mismo para la
futura infraestructura verde, quiero que se sepa
claramente que este o aquel suelo tienen que tener
un tratamiento especial y de qué manera. Y eso es
lo que se pretende hacer con ese plan estratégico,
salvo que yo esté equivocado. Eso es lo que ya ha
empezado a hacer el Ayuntamiento de Madrid.
N.B.C.: Estoy muy de acuerdo contigo en lo de la
planificación. En 2012 ya se dijo en la Unión Europea
que la infraestructura verde no funcionará si no
queda reflejada en la planificación municipal. Y es
verdad, un plan de ordenación urbana tiene una

fuerza enorme, no lo mueves ni en broma. Es más,
modificar una general es una liada enorme. Nuestro
plan general es de 1997. Fíjate si ha llovido y si hay
cosas, conceptos y necesidades nuevas, pero cada
cosa que tienes que hacer necesita un plan especial
o uno parcial.
Realmente hay que reflejarlo en el planeamiento;
aunque, a su vez, hace falta una ordenanza que
obligue a su cumplimiento. Esto es algo en lo que
llevamos ya mucho tiempo trabajando, pero también
hay que aprobarlo. El último paso es que el Plan
General de Ordenación Urbana contemple todo eso,
aunque tiene una tramitación muy complicada y
compleja.
En lo que sí estamos trabajando mucho es en
manuales de jardinería resiliente —también hemos
hecho un plan director de zonas verdes, más
específico, y otro de arbolado viario—, pero digo
manuales prácticos con fichas para la gente porque
todo el mundo hace jardines, muchísima gente, ya
sean públicos o privados. Y aunque los hagan con su
mejor intención, el desconocimiento lleva a cometer
errores. Yo, en cualquier caso, no me agobio tanto:
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estamos en 2019 y esto lo dijo la Unión Europea en
2012. No está mal, va calando, la cosa es aterrizarlo
poco a poco.
J.F.R.: Por nuestra parte debo decir que estamos
muy agradecidos y contentos porque acudieran
a esta cita, que afecta a muchos sectores con
los cuales queremos contar y con los cuales, de
hecho, contamos. A lo mejor no lo sabemos hacer
muy bien, por lo que queremos también pedir
colaboración para ello. Queremos escuchar a todo
el mundo y queremos que todo esto sea algo que
vaya de los ciudadanos hasta la ciudad, que no sea
impuesto, porque eso creo que es un error. Como
estamos básicamente de acuerdo en casi todo, y
como queremos hacerlo bien, ese es el camino que
tenemos que seguir.
Mi hija pequeña me diría que soy un copiota, pero
voy a hacer uso de las palabras de Dolores Peña, que
me han encantado, para despedirles así. “Atendamos
nuestra infraestructura verde con sentido común y
con sensibilidad, que es la parte más importante”.
Muchas gracias a todos.
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