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Jardin & Paysage

La innovación
en jardines y espacios

verdes públicos

“Las tecnologías de la electróni-
ca, la informática y la inteligencia ar-
tificial; la geomática, que asocia la in-
formática y la geografía para la ela-
boración de sistemas de información
geográfica, serán, sin duda, los pun-
tos fuertes de la evolución en jardine-
ría, espacios verdes y urbanismo”.

Esta visión, de Jean-Bernard
Montalescot, consejero técnico de la
feria Jardin & Paysage, 12 al 14 de
septiembre 2005, Paris, se completa
agregando dentro de los puntos fuer-
tes del futuro, abundar en la seguri-
dad del usuario, nuevas técnicas para
protección del medio ambiente, así
como la facilidad de uso en los mate-
riales para el jardinero aficionado,
para que éstos puedan disfrutar ca-
balmente del entorno natural. Esta
primera edición de la feria, situada a
poca distancia del pleno centro de
Paris, en el recinto de exposiciones de
Porte de Versailles, se caracteriza por
el esfuerzo en las novedades destina-
das al urbanismo de las ciudades y la
búsqueda de productos nuevos adap-
tados a los nuevos intereses de los
jardineros, en especial, de los particu-
lares que optan por el “jardín de pla-
cer”.

La feria
Jardin&Paysage se define como

el “salón profesional del jardín, los
espacios verdes, las plantas y el urba-
nismo” y ocupa en su edición 2005
una superficie de 50.000 m2 brutos.
En ella muestran su oferta 400
expositores, 1/3 de los cuales extran-
jeros provenientes de un total de 19
países.

Dentro del perfil de expositor es-
tán comprendidos fabricantes de pro-
ductos, materiales, equipos, provee-
dores de servicios, así como provee-
dores para jardines particulares y ur-
banismo.

Las tendencias
Haciendo un repaso de la evolu-

ción en jardinería y urbanismo, la dé-
cada de los 80 aportó el desarrollo de
las herramientas eléctricas, los prime-
ros motores “respetuosos con el me-

Los cortacéspedes atienden a una
de las necesidades de los amantes
del jardín de fin de semana.
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dio ambiente”, los sistemas de segu-
ridad, transmisiones hidrostáticas,
útiles especializados en la poda y
mantenimiento del arbolado urbano,
etc. Los años 90 trajeron el perfeccio-
namiento de la electrónica, lo que
abrió espacio a herramientas de poda
de gran precisión, el riego comanda-
do por control remoto, los programas
informáticos aumentaron la calidad
del trabajo de los paisajistas,... Para
el futuro inmediato, los grandes de-
sarrollos vendrán de la evolución de
las prestaciones de la electrónica y
otras herramientas informáticas, la
visión del primer párrafo de J-B.
Montalescot. La feria fue también el
marco para presentar el estudio reali-
zado por al consultora Nova 7 sobre

la respuesta del público
al nuevo modo de ges-
tión, más racional, de
los espacios verdes. Las
conclusiones son que se
aprecian los proyectos
con aspecto “más natu-
ral”.

La edición 2005
muestra cuatro grandes
tendencias en el desa-
rrollo de equipos y ser-
vicios; se comentan bre-
vemente a continua-
ción.

Uso del agua
El agua ha pasado

a ser un elemento clave
para un urbanismo sos-
tenible y se ha transfor-
mado en un “elemento
precioso a preservar”;
de lo que se trata es de
potenciar todos aque-
llos mecanismos que
permitan utilizarla de
forma racional. Esto
abarca desde medidas
políticas que atañen a
su uso como a las herra-
mientas que facilitan el
que éste sea controlado:
sondas de humedad,
programas informáticos,
aspersores que permi-
tan una colocación más
cuidadosa, evitando re-
gar zonas sin céspedes
(que, además, provocan

Un ejemplo de
empresa española
mostrando su oferta
en la feria.

Esta primera edición de la feria se caracteriza por el esfuerzo
en las novedades destinadas al urbanismo de las ciudades

y la búsqueda de productos nuevos adaptados a los nuevos intereses
de los jardineros, en especial, de los particulares que optan

por el "jardín de placer"
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La feria incluye
diferentes foros que
se van sucediendo
a lo largo de las
jornadas. Uno de ellos
estuvo dedicado a
analizar “si hacen
falta árboles
en la ciudad”, con
presencia  de Yves
Contassot, encargado
de medio ambiente
y espacios verdes
de la alcaldía de París.
Otro conjunto de
conferencias estuvo
dedicada a analizar
áreas temáticas, como
son las dedicadas
al deporte.

zonas mojadas, peligro-
sos para el viandante),
etc.

Limitar ruidos
y contaminación

Un cortacésped fun-
cionando puede ser al-
go muy molesto... y to-
das aquellas empresas
que ofrezcan utensilios
que sumen a su ofertan
pocos decibelios, tienen
el mercado preparado
para apreciarlos. La con-
taminación por fitosani-
tarios es otra preocupa-
ción que se manifiesta

en un aumento de la
oferta de maquinaria
para realizar aplicacio-
nes localizadas. Como
ejemplo, equipos para
pulverización con herbi-
cidas, capaces de detec-
tar las zonas en que no
hay césped (pavimentos,
etc.) y parar la aplica-
ción cuando pasan por
ahí.

Simplificación
y seguridad
en el trabajo

Como en otros ám-
bitos, la seguridad del

trabajo avanza también en jardinería
y paisajismo, y con ello una serie de
medidas que tienen por objetivo evi-
tar accidentes. En el marco de la jar-
dinería de ocio, aumenta la oferta de
productos para hacer las cosas “fáci-
les”; que preparar el suelo sea un pla-
cer en vez de un trabajo en sentido
bíblico..., por ejemplo. Ello da lugar a
equipos originales y prácticos, que
cuidan el confort, incorporando en su
concepción criterios ergonómicos. Tam-
bién se valora la polivalencia, que per-
mite en una sola herramienta sinteti-
zar las prestaciones de varias, con el
consiguiente ahorro de espacio, dine-
ro... La robustez es un valor aprecia-
do; el aficionado ya no acepta equi-
pos “desechables”; también aprecia los
capaces de realizar un trabajo preciso.

Rendimiento y calidad
del trabajo

Para los espacios verdes públicos
se ofrecen herramientas que aúnan
una gran capacidad de trabajo y, al
igual que antes, precisión. Por ejem-
plo, para el mantenimiento del cés-
ped existe desde la oferta de cortado-
ras para alturas normales, para céspe-
des altos, con o sin recogida, para po-
der acolchar (mulching) con la parte
segada. La precisión en el corte de
zonas complicadas (bordes, presencia
de plantas) cuenta también con nue-
vas herramientas. Otros productos es-
tán destinados a facilitar la ornamen-
tación urbana; ejemplo de ello son las
varias empresas con tapices que mez-
clan especies “silvestres”, de fácil co-
locación y que rápidamente dan lu-
gar a un cubrimiento con aspecto
“natural”. Aumenta la oferta de ma-
teriales que cubren exigencias “eco-
lógicas”, como son los diferentes ele-
mentos fabricados en base a madera.

Alicia Namesny
agrocon@ediho.es

www.jardin-paysage.com

PARA SABER MÁS...

Vivai Torsanlorenzo está presente
en las principales ferias; de izquierda
a derecha,  Sr. Margheriti, regresado
hacía poco de una feria en Rusia; Maria
Della Corte, agente comercial para
España del vivero, y la autora de esta
nota.
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