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La necesaria
puesta en valor
de los Espacios
Verdes de las
Ciudades
Javier Sigüenza Hernández
6HFUHWDULR*HQHUDO$6(-$ $VRFLDFLyQ(VSDxRODGH
(PSUHVDVGH3DUTXHV\-DUGLQHV

ASEJA ha publicado recientemente un estudio acerca de la puesta en valor de las zonas verdes urbanas. El artículo presenta un breve resumen del objeto y conclusiones del Estudio.
Dentro de la asociación empresarial ASEJA se agrupan los principales grupos empresariales del sector
verde en España, empresas que sufren día a día los
cambios legislativos y los cambios de criterio a la
hora de licitar los espacios verdes en nuestro país.
Desde hace unos años ASEJA, tras su incorporación
a la CEOE y a las Comisiones de Medio Ambiente,
Infraestructuras, Smart Cities y Concesiones y ServiFLRVKDHFKDGRHQIDOWDHVWXGLRVTXHUHÁHMHQXQDYLsión empresarial del mantenimiento de las zonas verdes de España en toda su extensión; por ello la junta
directiva de ASEJA decidió abordar un ambicioso estudio que fuese capaz de romper con esa tendencia a
disponer únicamente de estudios “estáticos”, y afrontar un estudio dinámico y de futuro acerca del sector.
Por ello, tras varios meses de intensos estudios, en
colaboración con la consultora G-Advisory del grupo
Garrigues, ha visto la luz el estudio de puesta en valor de las zonas verdes urbanas, que pretende ser
un primer paso en afrontar un cambio de criterio en
la contratación de las zonas verdes de nuestro país.

46

47

LCA 72 OCT 2015 >>

>>

Todos conocemos bien la importancia de los espaFLRVYHUGHV\GHORTXHVLJQLÀFDQSDUDORVKDELWDQWHV
de las ciudades pero realmente ¿cómo valoran los
habitantes y los usuarios los jardines en una ciudad?
Cuando se compran un piso o cambian de residencia ¿piensan en los jardines como un valor añadido a su compra o simplemente es un servicio que
la administración de turno tiene que dar? Las zonas
verdes siempre se han mostrado como unas de las
prioridades de los ciudadanos. Asimismo los visitantes que acuden a nuestras ciudades tienen una primera impresión de las mismas viendo el estado y la
conservación de las zonas verdes.
La evolución del sector en los últimos años ha venido
GHÀQLGRGHQWURGHOQHJDWLYRFRQWH[WRHFRQyPLFRSRU
ORTXHVHKDQLGRUHÁHMDQGRHQHOVHFWRUORVPXFKRV
recortes que han sido necesarios para mantener la
estabilidad presupuestaria. Dicha tendencia se ha
traducido en una reducción en la facturación de las
empresas de jardinería en un porcentaje cercano al
3 % en 2013 para todo el sector, si bien las mayores
tasas de descenso se acumularon en años 2010 y
2011 con valores superiores al 8 %. En contraste con
la reducción de la facturación para el periodo analizado, la actividad del sector en términos laborales,
intensiva en mano de obra y generadora de empleo,
se ha mantenido constante en los últimos años, en
contra de lo que se pudiera pensar por el descenso
GHODIDFWXUDFLyQ(QGHÀQLWLYDHVWDVLWXDFLyQVHWUDGXFHHQXQLQFUHPHQWRGHODVXSHUÀFLHYHUGHDPDQtener con una reducción de la facturación. Asimismo,
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y en línea con la disminución de la
facturación, tanto del sector como de
las empresas de ASEJA, se observa
un descenso del gasto agregado dedicado en las ciudades españolas al
mantenimiento de parques y jardines
del 17,6 % en el periodo 2010-2013.
Aunque la partida de parques y jardines en 2013 para las ciudades analizadas solo supuso el 1 % del presupuesto municipal, en una época de
“contención del gasto” (por no usar la
palabra crisis), se hace imprescindible
buscar alternativas creativas e imaginativas que poner en manos de nuestros regidores municipales para optimizar las licitaciones de los espacios
verdes urbanos.
&RQ HO ÀQ GH HQIRFDU OD VLWXDFLyQ KHmos de destacar que según los resultados del estudio europeo ´4XDOLW\ RI
OLIHLQHXURSHDQFLWLHVµ, los ciudadanos
FDOLÀFDQORVHVSDFLRVYHUGHVGHODVFLXdades españolas con un nivel de satisfacción alto-medio, lo que supone que
las ciudades españolas analizadas se
encuentran en unos términos medios.
6H REVHUYD HQ HO JUiÀFR GLFKD VLWXDción de algunas de nuestras ciudades.
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Los municipios cada vez más muestran su preocupación por el grado de satisfacción de sus ciudadanos
a través del desarrollo y publicación de encuestas de
valoración, evaluando determinados aspectos locales
entre los que se encuentra la satisfacción con los espacios verdes de su ciudad.
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Desde ASEJA creemos que ha llegado el momento
de afrontar, por parte de nuestros responsables municipales, un cambio en el concepto de gestión de los
Parques y Jardines Públicos, de tal forma que estos
no se consideren como un gasto a asumir, sino como
una fuente de ingresos tanto tangibles como intangibles para el municipio.

Palermo

30%

En nuestro país, el 65 % de los encuestados por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
opina que el estado de los parques y jardines de su
ciudad es “muy satisfactorio” o “bastante satisfactorio”. Destacar asimismo que el estado de los parques
está mejor valorado en los municipios con menos de
2.000 habitantes, obteniendo las peores valoraciones
los municipios de 400.000 a 1.000.000 habitantes.

Nápoles
Atenas

10%
0%
Valoración de satisfacción de los espacios verdes de 28 ciudades europeas. Fuente: Análisis G-advisory con referencia al “Quality of life in
cities Perception survey in 79 European cities”, Comisión Europea, octubre 2013
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• La absorción y el almacenamiento
del carbono y demás contaminantes
atmosféricos.
• La mejora en la formación del suelo.
• La reducción de la contaminación
acústica.
• El ahorro de energía por el efecto
asociado de la atenuación de temperaturas de las masas arbóreas en sus
alrededores, y muchas otras ventajas.
Pero también los parques y jardines son
activos de gran importancia económica
para una comunidad, consecuencia, de
los impactos económicos directos, indirectos e inducidos asociados a su existencia. Los citados impactos se pueden
categorizar en conceptos como:
• La valoración del importe de las
contratas de conservación y mantenimiento.

A nadie se le escapa que los parques y jardines aporWDQEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVDPELHQWDOHV\VRFLDOHVD
nuestras ciudades.

• Las concesiones para la prestación
de servicios dentro del parque.

Desde el punto de vista ambiental, es evidente:

• La valoración de usos directos gratuitos y de actividades turísticas.

• Su contribución a la mejora de la calidad del aire, por
el efecto de nuestra masa arbórea.

• La mejora de la cohesión social.
49
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• El incremento del valor de las propiedades inmobiliarias circundantes a los Parques y Jardines.
• El incremento impositivo dimanante del incremento
del valor de las propiedades inmobiliarias.
• El desarrollo de eventos culturales.
/DFHOHEUDFLyQGHDFWRVEHQpÀFRV«
(OHVWXGLRUHDOL]DGRFRQVWDWDHVWRVHIHFWRVEHQHÀFLRsos, siempre dependientes de una correcta gestión de
ORVSDUTXHV\MDUGLQHV\DVLPLVPRSURFHGHDYHULÀFDU
que los efectos positivos son sustancialmente superiores a los gastos generalmente considerados por
evidentes: las contratas de conservación y mantenimiento. Así, considerando valores medios observados
en municipios españoles, el estudio denota que dichas
contratas representan un impacto económico directo
de 2,8 € por metro cuadrado y año de actividad; pero
si consideramos la suma de todos los impactos económicos positivos anteriormente citados, la cifra que
supone de retorno a la sociedad es de 11 € por metro
cuadrado y año, lo que supone casi 4 veces el impacto
económico del precio de las contratas. Dicha cifra se

>>

ha obtenido realizando un amplio benFKPDUNLQJGHSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDV
y sectoriales sobre impactos económicos derivados de parques y jardines y
hay que resaltar que este valor no conWHPSODODFXDQWLÀFDFLyQGHDOJXQRVGH
los impactos, como la revalorización
de propiedades inmobiliarias o los inJUHVRV SRU DFWRV EHQpÀFRV$VLPLVPR
tampoco contempla el ahorro de costes por reducción de ruido, inherente al
mantenimiento de la masa arbórea. En
síntesis, el impacto total esperable es
VXVWDQFLDOPHQWHPD\RUDORV½P\
año, destacando en dicha cifra los usos
GLUHFWRV ½P\DxRHTXLYDOHQWHDO
valor económico que estarían dispuestos los ciudadanos a pagar por utilizar
los parques y jardines) y la mejora de
OD VDOXG  ½P \ DxR  UHVXOWDGR
de los menores costes sanitarios por
incremento de la actividad física con el
uso de parques y jardines.
50
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(O HVWXGLR SUHWHQGH DVLPLVPR RIUHFHU SRVLEOHV IXHQWHV GH ÀQDQFLDFLyQ TXH \D HVWiQ VLHQGR XWLOL]DGDV SRU ODV
grandes ciudades de todo el mundo. Dichas fuentes han sido categorizadas cualitativamente conforme a su potencial relevancia económica y estabilidad temporal, y nos acreditan por tanto que existen muchas otras opciones
de puesta en valor de los espacios verdes que el simple canon mensual. El cuadro siguiente puede ofrecer una
visión general de las opciones:

FUENTES PÚBLICAS
1

2

3

4

5

6

Fondos municipales
para PyJ

Fondos municipales
de otras unidades
ajenas a PyJ

Fondos municipales
de intereses
por inversiones

Fondos públicos
no municipales

Impuestos

Fuentes de reserva
o emergencia

USUARIOS
DEL PARQUE
17

Impuestos por

16

Multas por
externalidades
negativas

15

Pago de acceso

15

Pago de servicios
de valor añadido
\RSDUTXLQJ

ORGANIZACIONES
SIN ÁNIMO
DE LUCRO

proximidad (vecinos)

7
Aportaciones
voluntarias de ONG

8
Aportaciones de
fundaciones

14

13

12

11

10

9

Concesiones

Alquiler de espacio
para eventos culturales
o empresariales
(rodajes, TV)

Impuesto asociado al
desarrollo urbanístico

Bonos

Patrocinios

Alquiler de
infraestructura
(antenas telefonía móvil)

(restaurantes, zoo,
puestos de bebida, etc.)

FUENTES PRIVADAS
Fuente: G-Advisory. Estudio de Puesta en Valor Espacios verdes

Ante este escenario procede analizar e implantar
otros modelos de gestión que en un futuro cercano
nos ayuden a conservar las zonas verdes con calidad
\TXHWHQJDQODÁH[LELOLGDGSDUDDGDSWDUQRVDVLWXDFLRQHVGHUHFRUWHVSUHVXSXHVWDULRV/DÁH[LELOL]DFLyQ
del modelo de gestión actual debe realizarse de forma conjunta entre las empresas y los ayuntamientos, ya que a ambos les interesa afrontar el problema
para lograr el éxito en el ajuste.

público-privada. Los profesionales del
sector deben adecuar los contratos vigentes de cara a los nuevos planteamientos de licitación y ASEJA confía
en que este estudio marque un antes
y un después en la consideración de
la importancia y el valor de las zonas
verdes dentro de una ciudad.

Desde ASEJA se aboga por valorar la importancia
económica global de las zonas verdes, haciendo ver
a los ayuntamientos que la reducción del importe destinado a la conservación de las zonas verdes puede
suponer un coste de regeneración muy elevado en el
futuro y poniendo a su disposición criterios novedosos de contratación en un entorno de colaboración
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