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Resumen
La ciudad de Almería se ha convertido en una de las ciudades más dinámicas 

del país, con una población de 181.702 habitantes (junio 2006) y más de 700.000 m2

de espacios verdes. Hemos pasado de tener 0,5 m2 en 1996 a 3,5 m2 por habitante en 
el 2006, lo que supone un crecimiento de 14,5% en un decenio, esta tasa de 
crecimiento, nos acercará a la media recomendada de 5 m2 en los próximos años. 
Además, este crecimiento se está llevando a cabo contemplando las nuevas 
tendencias del siglo XXI: naturalizando la ciudad, haciendo uso de una jardinería 
más sostenible, racional, con criterios ecológicos y en equilibrio ambiental con un 
planteamiento racional, reduciendo el coste de mantenimiento, aumentado la 
biodiversidad de los jardines, reduciendo el consumo de recursos naturales y 
aumentando la superficie verde de la ciudad. Aplicando técnicas de integración de la 
jardinería en el paisaje urbano como son el uso de gravas y de piedras, las 
limitaciones en el uso del agua obligan  a hacer más eficientes los sistemas de riego, 
presentan mayor biodiversidad, especialmente con el empleo de especies autóctonas, 
los nuevos diseños conllevan el uso de dibujos, formas y colores que nos recuerdan a 
las obras de arte u objetos de vanguardia y uso futuro del residuo generado. En este 
contexto en Almería se han diseñado los siguientes jardines: el jardín autóctono (en 
el Cable Inglés), el jardín agrícola-hortícola (el Jardín del Rana), el jardín forestal 
(en el Toyo), el jardín salvaje (en el Parque San Luis), el jardín a la moda (jardines 
de la Finca de Santa Isabel, Cortijo Romero y Parque San Luis), el jardín mínimo (el 
jardín oriental de Alcaldía), el jardín muy sostenible (plaza Colón y rambla de 
Almería), el jardín vertical (hidrojardineras, valla del puerto) y el jardín en 
movimiento (parque de la Molineta). 

INTRODUCCIÓN
Las ciudades son el resultado de complejos fenómenos económicos, sociales, 

políticos y culturales que interaccionan en el territorio a lo largo del tiempo; son pues 
resultado de la historia. Ciudades fruto de una misma "civilización", con pautas históricas 
similares, presentan un paisaje urbano similar. Las ciudades europeas presentan similares 
relaciones entre su núcleo, sus alrededores y los campos, y se insertan en la actualidad en 
un proceso de metropolización, aunque cada ciudad presenta su peculiar paisaje urbano y 
configuración espacial concreta.

Almería ha tenido siempre su expansión y crecimiento urbanístico hacia la zona 
noreste y los aguaceros otoñales típicos del clima mediterráneo, han condicionado el 
desarrollo urbanístico de la ciudad, surgiendo numerosos barrios para dar alojamiento a la 
población afectada por inundaciones y catástrofes que junto con la red de ramblas que 
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discurrían por el casco urbano han contribuido a estructurar la ciudad. Así vemos, que se 
conservan nombres como Rambla Alfareros, Rambla Obispo Orberá o Rambla Belén 
constituyendo actualmente avenidas, calles y paseos comerciales. Almería, adquirió el 
rango de ciudad durante la etapa musulmana en 955. Un milenio más tarde, se desarrolló 
un proyecto de reforma con un intenso aprovechamiento del suelo, reflejado en el tipo de 
edificios que se construyen, dispuestos en gran altura, y dejando un entramado de calles y 
patios muy estrechos. 

TENDENCIAS DE LA JARDINERÍA PARA EL SIGLO XXI 
 Gira en torno a tres ejes: arte, agricultura y ecología. La Carta Aalborg, firmada 
por las grandes ciudades europeas y los acuerdos de Río de Janeiro (1992) se adaptan al 
criterio de sostenibilidad. A escala local, los compromisos, las acciones, los programas e 
instrumentos están marcados en la Agenda 21. Una jardinería adaptada al medio, nos 
obliga a considerar los siguientes aspectos: el agua, el clima, la producción, el diseño, las 
técnicas de cultivo, plantación, mantenimiento y uso futuro del residuo generado. En este 
sentido los espacios verdes urbanos presentan como tendencias más representativas: un 
aumento de la biodiversidad introduciendo las especies autóctonas, el uso de gravas y 
piedras que hacen que el nuevo espacio se integre con el entorno y los nuevos diseños con 
el uso de dibujos, formas y colores que nos recuerdan a las obras de arte.

TENDENCIAS EN LA JARDINERÍA ALMERIENSE 
El Jardín Autóctono (Jardín debajo del Cable Inglés), nos encontramos con un pequeño 
jardín cubierto por gravas, del cual emergen restos de piedras constructivas y especies con 
bajo requerimiento hídrico y poco desarrollo radicular, con un crecimiento vegetativo 
controlado pues el jardín está encima de restos de vías urbanas y  bajo mantenimiento. 

El Jardín Agrícola-Hortícola (el Jardín del Rana), en dos bancales las plantas están 
dispuestas a modo de cultivo hortícola, esta ordenación geométrica en el terreno nos hace 
recordar a nuestros paisajes agrícolas. El uso de grava para imitar nuestro enarenado en 
los cultivos hortícolas y el riego por goteo hace que el jardín tienda a ser lo más sostenible 
posible (AA.VV., 2003). El jardín es un actor más en el teatro de la vida del barrio que 
nos va indicando el transcurso de los días y la evolución de la Naturaleza a lo largo de sus 
cuatro estaciones.  

El Jardín Forestal (Parque Alborán), se trata de la mayor zona ajardinada que bordea el 
complejo del Toyo. Destacan los más de 5.000 árboles (Pinus sp., Olea sp., Eleagnus sp.,
Ceratonia spp., Tamarix sp.) formando pequeños bosquetes que intentan representar la 
esencia del bosque mediterráneo, como sotobosque destacan los más de 48.000 arbustos 
(Olea europea var. sylvestris, Periploca laevigata, Chamaerops humilis, Pistacea 
lentiscos, etc.), hay más de 2.000 m2 de acolchado con corteza de pino. Junto a la gran 
variedad tanto cualitativa como cuantitativa de especies, caben destacar los diversos 
parques infantiles intercalados, así como las pasarelas de madera, mobiliario urbano, 
iluminación, etc. 

El Jardín Salvaje (Parque San Luis), desde la Puerta del Mar (que debe de estar 
enterrada) hasta la Casa del Jardinero (con un pozo de donde se sacaba agua para el riego 
de los jardines), nos encontramos en una franja restaurada por una Escuela Taller dividido 
en tres tramos unidos por un sendero sinuoso. Destacamos los centenarios árboles como 
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el Ficus virens de hoja caduca y primer árbol plantado en el Parque, y el Ficus
microcarpa que dan al jardín aspecto de bosque salvaje, indómito, y con unas grandes 
zonas sombreadas debajo de las cuales crecen otras especies Brassaia sp., Rhodeo 
discolor, Angelonia sp., Zamia sp., Ficus repens, etc.

El Jardín Moderno (Jardines de la Finca de Santa Isabel y Cortijo Romero), el paisaje 
es un sentimiento, un vínculo emocional entre el espacio geográfico y la sociedad. Estos 
jardines se nutren de diferentes miradas: cine, música, danza, literatura, 
pintura,…haciendo uso de dibujos, formas y colores que recuerdan a obras de arte u 
objetos de diseño. Los parterres nos recuerdan las manchas de color en una paleta de 
pintor, de formas orgánicas y especies vegetales adaptadas a nuestras condiciones 
edafoclimáticas pero buscando el contraste de colores en las distintas estaciones del año. 
El uso de diferentes colores en las gravas acentúa estos contrastes. 

El Jardín Minimalista (Jardín Oriental de Alcaldía). Los jardines orientales también 
están en auge, como todo lo oriental. Esta tendencia hacia el minimalismo y la 
simplicidad en la jardinería se plasma en los jardines japoneses. En ellos los elementos no 
vegetales cobran importancia, destacando las gravillas rastrilladas que nos sirven de 
mulching. Destacamos las especies tapizantes Lipia spp., y Duranta spp., de bajo 
consumo hídrico, y  mantenimiento. Se han usado  nuevas tecnologías en el sistema de 
riego por aspersión para optimizar el consumo. 

El Jardín Muy Sostenible (Plaza Colón y Rambla de Almería), aprovechar al máximo 
los recursos disponibles no debe de ser una tendencia, debería de ser una norma. La 
reutilización del agua, uso de agua no potable con depósitos acumuladores para el riego 
de parques y jardines debe ser una preferencia en las infraestructuras de la ciudad 
(AA.VV., 2005). En la plaza Colón encontramos 4 parterres elevados sobre el terreno 
haciendo onda donde el uso de áridos, piedras ornamentales, malla antihierbas y especies 
vegetales adaptadas a la aridez de la ciudad, hacen de esta plaza sin riego un lugar verde 
singular.

El Jardín Vertical (Hidrojardineras, Valla del Puerto), el verde es el color por 
excelencia en los jardines, y las oportunidades que tenemos en la Ciudad de Almería está 
muy constreñido. Así que la utilización de edificios, vallas,… a modo de ”tapices 
vegetales”, o las azoteas, por ejemplo, como prados, nos ofrecen soluciones paisajísticas 
nuevas y espectaculares. 

El Jardín en Movimiento (Parque de la Molineta), el futuro de este pequeño oasis 
próximo al centro de la ciudad es un poco incierto, pero presenta grandes posibilidades 
como espacio verde urbano con zonas de descanso, juegos para los más pequeños, carril 
bici, zonas deportivas en contacto con la naturaleza, itinerarios, medioambientales, etc.. 
En este lugar se conserva la esencia del bosque mediterráneo asociada con sistemas 
hidráulicos que pueden remontarse hasta época árabe. 

CONCLUSIÓN 
Como gestores del verde público tenemos que comprometernos para favorecer las 

técnicas de diseño y mantenimiento que permitan mejorar la sostenibilidad de nuestras 
ciudades, sin perder la peculiaridad de su paisaje urbano, mediante una planificación 
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racional del verde urbano, un uso más cuidadoso de los recursos naturales y con una 
tipología verde más cercana al ciudadano. 
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