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AYUNTAMIENTOS MALAGUEÑOS EN ANDALUCÍA EN FLOR
Durante la presentación del Programa ANDALUCÍA EN FLOR numerosos Ayuntamientos de la
provincia de Málaga expresaron su interés por el mismo, y próximamente anunciaremos la
adhesión de los diferentes municipios a éste proyecto que premia la gestión medioambiental,
el cuidado de los espacios verdes y la concienciación ciudadana.

En la presentación, que ha tenido lugar hoy en Diputación Provincial de Málaga y a la que
asistió la Diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo Casero, los alcaldes y concejales
presentes coincidieron en la gran oportunidad que este proyecto aporta a los municipios para
incentivar el desarrollo de la gestión de espacios verdes y la protección de espacios naturales.

También estuvieron presentes socios de AMJA: Agrojardín, Terravida, Terapia Urbana, Aralia
Jardines y personalidades relacionadas con la formación como el Profesor Enrique Salvo Tierra.

El Presidente de AMJA, Juan Manuel Ruiz Cobos, agradeció a los presentes su participación
animándolos a avanzar en ésta fundamental tarea de poner en valor los espacios verdes y
aumentar recursos y voluntades para ello.
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ANDALUCÍA EN FLOR: LAS ESTRELLAS «MICHELIN» DE LOS PUEBLOS EN FORMA DE FLORES

Artículo de ABC 19 de abril de 2019:
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-estrellas-michelin-pueblos-forma-flores201904182240_noticia.html

Andalucía, sus paisajes, sus monumentos, no se entiende sin sus jardines ni sus flores. Un clima
amable casi todo el año, una herencia cultural recibida de los romanos donde la ventilación
cruzada de sus patios servía para refrescar las estancias o de los árabes, para los que el riego y
la jardinería eran imprescindibles en sus palacios, hacen de nuestra región un lugar único
donde promocionar este arte y oficio. Conscientes de su importancia se ha creado el proyecto
Andalucía en Flor.
Por ahora se han adherido 15 municipios al proyecto de premiar el cuidado de los espacios
verdes
Esta iniciativa parte de la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, cuyos objetivos
son la protección, mejora y promoción de los espacios verdes de los pueblos de Andalucía. Por
ahora se han adherido 15 municipios: Alfarnate, Alhaurín de la Torre, Antequera, Arriate,
Benahavís, Castro del Río, Cañete de las Torres, Coín, Hornachuelos, Estepona, Istán, Jimera de
Líbar, Luque, Marbella y Posadas. Cada uno paga a la asociación una cantidad casi simbólica,
250 euros anuales. Entonces, un jurado visita una vez al año, por primavera, todos los
municipios adscritos al programa Andalucía en Flor. En función de cómo el municipio mantiene
la ornamentación de sus calles y jardines podrán recibir una, dos o tres flores, como si fueran
las estrellas «Michelin» de los restaurantes. El Jurado de Andalucía en Flor lo integran José
Elías Bonells, como presidente, José Manuel Rodríguez Pérez y Ricardo Librero López, que
aportan unos amplios conocimientos y profesionalidad ya «que son personalidades dentro del
sector de la jardinería y el paisajismo de reconocido prestigio», según recoge la organización.
Después de evaluar los pueblos la entrega de los galardones se hará durante los meses de
octubre y noviembre.
Para la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza el fomento de los espacios verdes
urbanos contribuye a «mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y las relaciones sociales, la
imagen de los municipios para sus habitantes y visitantes, fomenta el turismo y genera foros
de debate en torno a la gestión sostenible». Aurora Baena Luque, su gerente, no tiene dudas al
respecto: «Cuando viene un turista el primer lugar que busca para hacerse fotos es aquel que
tenga un fondo con flores; además está comprobado que una vegetación abundante puede
hacer bajar la temperatura hasta diez grados, como ocurre en el parque de María Luisa de
Sevilla en pleno verano en una zona de sombra y con una lámina de agua o fuentes».

Castigados por el intrusismo
Baena explica que la jardinería se estudia en formación profesional y existe un grado técnico
dentro de ingeniería con su escuela de Jardinería. Ello no es impedimento para que sea uno de
los sectores más castigados por el intrusismo. «Cualquiera tiene un conocido, un amigo, un
pariente, que recomienda un jardinero a diez euros la hora sin formación ninguna y que son
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ANDALUCÍA EN FLOR. ACTO DE ENTREGA DE GALARDONES 2020
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capaces de hacer unos estropicios irreparables», se queja la promotora. Por eso se fomenta el
asociacionismo de todos los profesionales que de una manera u otra tengan que ver con el
sector. Desde el Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Agrícolas, pasando por paisajistas,
viveros, la división de medio ambiente de empresas famosas de servicios o productores de
fertilizantes y abonos, todos tienen su hueco.

Las cuotas de las empresas que se adhieren al proyecto son diferentes en función del número
de trabajadores que tengan, e irán, desde los 50 euros al trimestre para las más pequeñas
hasta los 250 para las más grandes. El objetivo principal de esta organización es «dignificar la
profesión». «En la jardinería existe la formación, pero esta tiene que ser continúa porque hay
mucha actualidad constante, mucha información y esta es además polivalente, lo mismo hay
novedades en fertilizantes, en clases de riegos o maquinarias y mantenimiento. Por eso
nuestros asociados necesitan tener un portal donde estar al día de todo esto y nosotros se lo
podemos dar», añade Baena. Por último, esta gerente hace una encendida defensa de la
jardinería como mejor método para combatir el estrés.

Las talas salvajes de los árboles a destiempo, el peor fallo
Para Aurora Baena, de la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, dos son los
principales fallos que se cometen en su sector por el intrusismo y la falta de especialistas y
entendidos en la materia. Uno sería la tala de árboles con podas a destiempo y a su entender
muy agresivas, dejándolos casi sin ramas. «Pareciera que hay una fobia a los árboles con esas
talas tan salvajes. Existe un miedo a que una rama pudiera matar a una persona porque se le
cae en la cabeza. Que yo sepa sólo se han dado dos casos en España, uno en Madrid y otro en
Sevilla, con la cantidad de árboles que existen…», justifica. El otro es el control de plagas.
«Cualquier persona no puede hacer un tratamiento por su cuenta. Se tienen que tomar
medidas preventivas y tener conocimientos, los estropicios se dan», concluye.
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CON LA PODA HEMOS TOPADO

Derribando tópicos sobre la gestión del árbol urbano: Los árboles retienen las aguas y evitan
catástrofes naturales.
Desde Amja iniciamos una nueva difusión para concienciar a los gestores y a la sociedad
andaluza en general sobre la importancia del arbolado en la ciudad.
Hacemos referencia a la frase de un pasaje de Don Quijote de la Mancha: «Con la Iglesia
hemos topado, amigo Sancho» , para expresar lo complejo del asunto ya que de los árboles y
de la poda, como de la Iglesia, todo el mundo «opina y sabe».
Con la colaboración de expertos en arboricultura realizaremos una serie de premisas sobre la
cultura del arbolado en Andalucía, sus problemas actuales y la necesidad de eliminar de la
gestión del arbolado los tópicos y malas praxis que todavía existen y se practican en nuestras
ciudades.
Los árboles son patrimonio de las ciudades de gran valor.
Los árboles ofrecen multitud de beneficios ecosistémicos:
Absorben CO2 y otras sustancias
Aumentan la biodiversidad.
Proporcionan sombra y bajan las temperaturas.
Retienen las aguas y evitan catástrofes naturales.
Mejoran la salud física y mental de las personas.
Aumentan el valor de las viviendas y atraen el turismo.
Las podas agresivas perjudican a los árboles, a las personas y al medio ambiente.
El arbolado necesita Ordenanzas para su protección y gestión.
Contrata a profesionales cualificados para gestionar el arbolado.
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YO SOY JARDINER@. JOSÉ ALBA GARCÍA
YO SOY JARDINER@ JOSÉ ALBA GARCÍA. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Fundador y
Director de ARCS. Creador de un paraíso vegetal en Villanueva del Rosario.

¿Se considera usted jardinero?
Soy un aficionado aplicado, podríamos decir. He dedicado mi tiempo libre durante los últimos
20/30 años a hacer un jardín, sobre todo a partir de un serio episodio que afectó a mi salud
hace 18 años. No tengo formación específica, pero he estudiado y practicado, a mi costa, claro.
He aprendido a identificar muchas plantas, a conocer sus características y necesidades, a
entender sus valores, me he informado de dónde y cómo conseguirlas, he organizado los
transportes desde diversos países y multitud de viveros y he estudiado sus mejores
emplazamientos en el terreno. En paralelo me he procurado información sólida a través de mi
pertenencia a diversas organizaciones y asociaciones internacionales, y mediante la formación
de una biblioteca de unos 1.500 títulos referentes a la jardinería. He visitado numerosos
jardines y parques en diversos países y continúo ocupado en el cuido de las plantas, en idear
combinaciones atrayentes, en multiplicar las menos problemáticas y en crear las condiciones
para el mantenimiento futuro del jardín. En todo caso soy un jardinero de un solo jardín,
aunque la afición me viene desde niño.
¿Puede contarnos qué ocurrió en su infancia y porqué la afición del jardín le viene de niño?
No ocurrió nada anormal. Simplemente que desde los 6 ó 7 años me gustaba acompañar a mis
abuelos maternos a su pequeña finca en Casarabonela, junto a la Sierra de las Nieves, donde
he pasado casi todas mis vacaciones escolares hasta los 15 años. Allí acompañaba siempre a mi
abuelo en sus recorridos por la sierra y por el pueblo y ayudaba a una de mis tías en el
pequeño jardín de la casa. De ahí creció mi afición al campo, sobre todo, y a las plantas.
Aprendí a diferenciar un pino carrasco de uno piñonero, a saber lo que era un algarrobo, un
almendro o un chopo, y, en las huertas de los vecinos, a conocer cuestiones de cultivos
artesanales.
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Cuando enfermamos vamos al médico. ¿Piensa que la sociedad en general es consciente de
que las plantas aportan salud?
Creo que la sociedad conoce los efectos favorables de las plantas en la salud. Yo lo he oído
desde niño. Y ahora más, con el efecto de sumidero de CO2 que aportan las plantas y lo que
eso supone en lo que se conoce como cambio climático.
En mi caso particular, mi relación con las plantas va mucho más allá, pues conocerlas,
cuidarlas, verlas crecer, etc. supone una enorme ayuda para mi salud física y mental. Suelo
dedicar a mi jardín y a sus plantas unas 1000 horas al año, sin afectar a mi jornada de trabajo
habitual. Cuando me jubile no me quedaré sin ocupación, seguro.
Los profesionales del verde ¿Hemos sabido explicar a esta sociedad la profesión del
jardinero? ¿Por qué no se valora como en la antigüedad a los Jardineros? El Jardinero Mayor
de los grandes Jardines ya está casi desaparecido.
Todo se ha mercantilizado de una forma excesiva. Y también la introducción de normativas
para casi todo ha venido a coartar la creatividad en todos los campos profesionales.
Organización empresarial y normas son necesarias, sin duda. Pero es necesario, a mi entender,
que en el tema de la jardinería, como en otros muchos, se deje espacio para la creatividad,
para la belleza y para la imaginación que debe aportar el jardinero verdadero. También ocurre
que el diseño de los jardines se ha confiado demasiadas veces, en las últimas décadas, a
profesionales de otras materias que, además, no iban a participar en su mantenimiento y
desarrollo futuro, lo que hace dudar de su atención e interés en ese futuro.
La falta de organizaciones para la formación de nuevas generaciones, por una parte, y la
burocratización, cuando no politización, de las funciones directivas en las administraciones,
han venido a colaborar en los efectos que indicas en tu pregunta.
¿Por qué nos atraen las plantas?
A mí porque son seres vivos con muchas particularidades positivas: las ves evolucionar en las
diferentes estaciones, cambiar a lo largo de los años, las ves sufrir a veces, te responden si las
cuidas, te aportan utilidades: belleza, alimentación, sensaciones, y muchas más en algunos
casos particulares. Te permiten que tus atenciones las puedas aplazar a mañana, aunque no
para pasado mañana…, con lo que, si estás atento, no te crean presión.
En mi caso, el proceso de creación de mi jardín me ha proporcionado enormes satisfacciones,
si cabe aún mayores que las que ahora me aporta el disfrutar de su realidad actual. Compartir
con familia y amigos el jardín es también un gran motivo de alegría.
Hablemos de usted. ¿Por qué se dedicó a la Jardinería?
Mi “dedicación” no ha sido la jardinería: mi profesión me ha llevado a participar en hacer
infraestructuras, al “hormigón”. Nunca tuve el proyecto de hacer un jardín como el que ahora
disfrutamos mi familia y mis amigos. En una pequeña finca que compré para que mis hijos se
criaran en el campo y que sólo valía para pastoreo de cabras, empecé a crear espacios
ajardinados, muy modestos al principio, pero sin ningún plan de desarrollos futuros. Los años,
la afición y esfuerzos diversos nos permiten hoy disfrutar de un jardín de tipo naturalista,
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paisajista de 8,5 Ha con 28.000 plantas identificadas y geolocalizadas, de 5.000 taxones
diferentes. Olores y colores vienen siendo los criterios básicos en mi selección de plantas, en la
búsqueda de sensaciones agradables de todo tipo, todo ello en el marco de las condiciones
que presenta el lugar.
Apoyado en los medios técnicos de mi empresa he podido desarrollar, con la muy valiosa
ayuda de un biólogo colaborador durante unos años, una interesante herramienta informática
para la mejor gestión de la información sobre las plantas, su localización, sus orígenes, sus
particularidades y sus aportaciones estéticas, que hoy supone una singularidad apreciable.
Con la pandemia ha habido muchos cambios. ¿En qué cree que ha afectado a los jardines?
Se verá con el tiempo, supongo. Las atenciones se han tenido que debilitar, tanto por las
restricciones a la movilidad como por la reducción de recursos y por las incertidumbres. Desde
luego a mí me ha complicado la atención de mi jardín.
Esperemos que todo tienda a normalizarse y quede que el campo y la vida al aire libre son
valores básicos, y más en una zona como Andalucía con un clima privilegiado.
¿Por qué parece que en las ciudades andaluzas no queremos la sombra que dan los
árboles? ¿Anteponemos el coche al verde?
Más bien diría yo que en los nuevos parques se priorizan los pavimentos duros al verde. El
verde es más caro de mantener, aunque es mucho más barato de instalar y, a mi modo de ver,
proporciona mayores utilidades y satisfacciones. Antes he hecho alguna alusión a este tema.
No suscribo el supuesto enfrentamiento coche/verde. Hay intereses que lo fomentan. El
coche, usado ordenadamente, es hoy necesario para las personas y el espacio que necesita no
tiene por qué entrar en conflicto con la vegetación ni con los jardines. Es un tema del que
podría hablar mucho más pero creo que no corresponde aquí y ahora.
Otra cuestión es qué tipo de sombra conviene más a nuestros espacios públicos, calles y
parques. Y en esto entran también cuestiones de costes de mantenimiento, de gustos
estéticos, de conflictos con tuberías del subsuelo, y hasta de modas.
De pronto hay personas que quieren abandonar las ciudades y vivir en el campo, en los
pueblos. ¿Abandonar las grandes ciudades es la solución?
Es un tema ahora a debate entre urbanistas, sociólogos, economistas e incluso ingenieros.
Pienso que lo importante, siempre, es crear condiciones para que, sin crear problemas a los
demás, cada uno viva donde y como quiera. Los tiempos cambian y las tecnologías ofrecen
nuevas posibilidades. Parece que va a haber más población que viva en zonas rurales, lo que
me parece bueno. La integración social y la no segregación, es positiva; hay que superar el
habitual menosprecio por lo rural; las comunicaciones de todo tipo son clave en estos
procesos.
Hoy en día casi todo depende de las grandes empresas ¿Cree que el ritmo de vida y el
sistema de contratación afecta al cuidado de los jardines? ¿Podemos hacer algo para
mejorar?
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En mi opinión, todo depende de los individuos. Lo que ocurre es que resulta “incómodo”
ejercer la libertad. Pero, efectivamente, se suele favorecer a las grandes empresas desde la
política e incluso desde la opinión pública. En mi opinión, no son más eficientes que las
pequeñas, en general. La jardinería tiene mucho de arte, y así debería ser reconocido. Pero se
prima el economicismo, que lo arrolla todo. Las administraciones tienen que aplicar las leyes
que regulan la contratación administrativa, que en los últimos tiempos no han progresado
adecuadamente, a mi modo de ver. Esto afecta a todo tipo de servicios que han de contratar
las administraciones. Conozco el tema.
Creo que hay que trabajar por mejorar el marco legal y por crear “cultura” sobre la jardinería
más allá del ecologismo de salón y la mera sostenibilidad ambiental.
José Elías dijo que para que haya buenos jardines hacen falta buenos jardineros. ¿Qué pasa
con la formación en Jardinería?
Efectivamente, en el campo de la formación en jardinería creo que hay mucho por hacer. Estoy
tratando de hacer algo en ese sentido, aunque no resulta fácil en el actual escenario laboral y
económico. En mi caso, pretendo, además, colaborar a evitar el desarraigo de los jóvenes
respecto a sus poblaciones de origen.
Otra cosa es que en España la afición a la jardinería y a las plantas está muy por detrás de la de
otros países. El mundo de la jardinería creo que tiene ahí una importante tarea a desarrollar,
participando activamente en el desarrollo de una “cultura” alrededor de las plantas y de los
jardines que le retornaría en resultados muy interesantes. En el mundo actual, una presencia
en los medios de comunicación, televisión especialmente, siquiera similar a la de la
gastronomía, podría contribuir poderosamente.
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Jornada Control Biológico 2019

Jornada Jardinería Vertical 2019
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Jornada Endoterapia 2020
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ANDALUCIA PONE EN MARCHA UNA INICIATIVA PIONERA PARA IMPLEMENTAR LA
INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA
Profesionales y expertos de las Universidades relacionados con la Infraestructura Verde
Urbana comienzan a trabajar con la Junta de Andalucía por unas ciudades más verdes,
saludables, habitables y sostenibles.
El Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético, D. Juan Manuel Muñoz
Romero, ha recibido hoy al equipo multidisciplinar formado por los Colegios Profesionales
relacionados con los espacios verdes, las Universidades y las empresas de Andalucía.
Por primera vez la Comunidad científica y profesional de los espacios verdes se unen para
crear un documento consensuado que recoge iniciativas para trabajar en la implementación
de las Infraestructuras Verdes Urbanas y esto ocurre en Andalucía.

El equipo ha estado trabajando durante meses y está formado por representantes de AMJA,
del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Arquitectos, Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Biólogos, Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Colegios Oficial
de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía, Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de
Andalucía y de las Universidades Andaluzas.
Juan Manuel Ruiz Cobos, Presidente de Amja, la Asociación Multisectorial de la Jardinería
Andaluza, entidad que ha liderado el grupo de trabajo y portavoz en la reunión, detalló el
documento que recoge proyectos sobre Protección de Espacios Verdes, Formación,
Promoción y Concienciación, Regulación e implementación y Proyectos de Investigación.
El Comisionado ha destacado la importancia de que un amplio grupo de expertos de todos los
ámbitos relacionados con las infraestructuras verdes urbanas se unan para trabajar por unas
ciudades más verdes, saludables, habitables y sostenibles constituyendo un hito para
la gestión y protección del medio urbano así como la implantación de infraestructura verde
urbana en Andalucía.
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RESULTADOS: IMPACTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
ANDALUCÍA EN FLOR

ANDALUCÍA EN FLOR
IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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ANDALUCÍA EN FLOR: MUNICIPIOS FLORES DE ANDALUCÍA 2020

ANDALUCÍA EN FLOR: MUNICIPIOS FLORES DE ANDALUCÍA 2021
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CON LA PODA HEMOS TOPADO

CON LA PODA HEMOS TOPADO
IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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JORNADAS AMJA

JORNADAS AMJA
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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