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JARDINES & PISCINAS

“EN LA ACTUALIDAD, EL MERCADO DE LAS PISCINAS ESTÁ SATURADO, PORQUE HAY MUCHÍSIMA DEMANDA PERO NO STOCK, NI  
EXISTENCIAS, NI MATERIAS PRIMAS, NI PRODUCTOS, NI FECHAS DE ENTREGA ”, ASEGURA IVÁN MARTÍN DE POOLS & FLOORS DESIGN

SARA SUÁREZ VELASCO

El sector de la piscina en 
España, un año más, tie-
ne unos resultados econó-

micos mejores que la media de 
la economía española y presen-
ta buenas expectativas para este 
2021, según lo refleja el Baróme-
tro Sectorial de la Piscina elabo-
rado por ASOFAP, la Patronal Es-
pañola del Sector de la Piscina.

Dicho informe ref leja que el 
sector de la piscina ha resistido 
el impacto del Covid-19 mejor que 
la media de la economía españo-
la. Además, los datos muestran 
que el parque de piscinas sigue 
creciendo, dado que más de un 
tercio de la facturación de las em-
presas proviene de la nueva cons-

EL INCREMENTO 

DE LA DEMANDA DE 

PISCINAS DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN SE DEBE 

A QUE LOS SEGOVIANOS 

QUE ESTABAN INDECISOS, 

AL APARECER LA 

PANDEMIA, HAN OPTADO 

POR INVERTIR EN SUS 

HOGARES

Este verano, los pedidos en el sector de las piscinas en Segovia se ha triplicado, en comparación con el año 2019, previo a la pandemia.

trucción, que se mantiene como la 
línea de facturación más impor-
tante, comparando con renova-
ción y servicios de mantenimien-
to; una situación similar al 2019.

“Hoy en día, el mercado de 
las piscinas está saturado por-
que hay muchísima demanda y 
el problema es que no hay ma-
teria prima para fabricar piezas 
esenciales desde el inicio, como 
puede ser una depuradora. A ni-
vel mundial, el mercado de las de-
puradoras está bloqueado, pero 
es que tampoco hay materia pri-
ma para fabricar PVC o láminas 
de impermeabilización. El mer-
cado está sin existencias y el di-
lema es que tampoco dan fechas 
de entrega o de producción”, co-
menta Iván Martín González de 
Pools & Floors Design.

El incremento exponencial en 
la demanda de piscinas de nueva 
construcción se ha debido a que 
todos los segovianos que estaban 

indecisos, al suceder la pandemia, 
han optado por invertir en sus ho-
gares, adecuando las casas para 
tener un mayor confort dentro de 
la vivienda. 

También, al no haber podido 
disfrutar de vacaciones, ni salir 
tanto, esos ahorros los están des-
tinando a las zonas de libertad 
de las casas: jardines y piscinas. 

Por ello, todas aquellas per-
sonas que estaban en duda de 
si hacerse o no una piscina en 
casa, al final se han decantado 
por hacerla, siendo mucha la de-
manda real, en un corto periodo 
de tiempo, llegándose a bloquear 
el mercado.  

Además, con la aparición de la 
pandemia provocada por la Co-
vid-19, el posterior estado de alar-
ma y consecuente confinamiento, 
se provocó un parón en la produc-
ción a nivel mundial que en la ac-
tualidad es muy complicado rei-
niciarlo con una sobredemanda 
del 300% —que es el incremento 
que ha registrado el sector de las 
piscinas en Segovia, ya que se ha 
triplicado—.

“Esta situación es a nivel mun-
dial, porque aunque nosotros tra-
bajamos con algún proveedor de 
Segovia, la gran mayoría son pro-
veedores mundiales e internacio-
nales. Y la cuestión es que una 
multinacional, con dos o tres fá-
bricas, que ha estado parada dos 

o tres meses por la pandemia, ya 
se ha quedado sin su stock, y a ver 
cómo lo reponen si la demanda ac-
tual es el triple que la de antes. No 
hay tiempo real, por lo que tampo-
co hay stock ni materias primas”, 
añade Martín.

Otro de los problemas actua-
les a los que se enfrenta el sec-
tor es que a pesar de la gran de-
manda existente, no hay mano de 
obra cualificada para abastecer 
este mercado. “Nosotros nos de-
dicamos a piscinas de obra nue-
va, proyectadas en hormigón —no 
hacemos piscinas prefabricadas, 
ni bloques, ni armaduras...—. Y 
este año llevamos ocho piscinas 
más de las que teníamos previs-

EL CONFINAMIENTO 

CONLLEVÓ UN PARÓN EN 

LA PRODUCCIÓN A NIVEL 

MUNDIAL, POR LO QUE 

LAS FÁBRICAS YA HAN 

DADO SALIDA AL STOCK 

QUE HABÍA, Y AHORA, ES 

MUY DIFÍCIL DISPONER 

DE MATERIAS PRIMAS Y 

EXISTENCIAS CUANDO 

LA DEMANDA SE HA 

TRIPLICADO

“La demanda de piscinas ha 
incrementado un 300% en Segovia”
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tas y hemos pasado de una lista 
de espera de seis meses —en un 
año de normalidad, antes de la 
pandemia— a dos años que te-
nemos en la actualidad, puesto 
2021 y 2022 ya lo tenemos ce-
rrado y estamos trabajando pa-
ra mayo de 2023. Pero para esta 
temporada he tenido que dejar a 
más de cuarenta clientes sin po-
der atender, sin poder mandarles 
ni siquiera un presupuesto”, ase-
gura Martín, al tiempo que añade 
“que a nosotros, que gracias a dios 
nunca hemos tenido problemas 
de trabajo, esta situación no nos 
beneficia por varios factores co-
mo el incremento de los precios, 
porque los materiales han subido 
mucho. Y si tengo cerradas obras 
para el año que viene como le digo 
al cliente ¿qué su piscina ha su-
bido un 30%?. Tengo un presu-
puesto aceptado y, entonces, no 
debo subirlo.

“Y aunque el año pasado ya lo 
veía venir y fuí previsor de que al-
go parecido iba a pasar, se puede 
subir un poco pero no lo que real-
mente está subiendo. Por ejem-
plo, de un año a otro, he hecho la 
piscina de tu vecino, ahora hago 
la tuya y ¿te incremento dos mil 
euros más que a tu vecino? Pues 
vas a pensar que soy un sinver-
güenza, lógicamente. Entonces, 
la situación actual, aunque pue-
da suponer un aumento eviden-
te de la facturación a las empre-
sas consolidadas en el sector no 
nos beneficia. A lo mejor, a las 
empresas que están empezando 
en este sector sí. Pero luego hay 
que mantenerse y ante todo cui-
dar del cliente”.

“Otra situación que te puedo 
mencionar, es que también nos 
dedicamos a la rehabilitación de 
piscinas y en la actualidad esta-
mos acometiendo la de una pisci-
na municipal para la que necesita-
mos láminas de PVC —un tipo de 
revestimiento de vaso impermea-
bilizante que se usa mucho pa-

ra reformas, cuando las piscinas 
tienen alguna pérdida de agua—. 
Pues bien, en la actualidad, no hay 
stock a nivel nacional, y la primera 
producción sale el 15 de julio de 
fábrica. ¿Cómo cumples con los 
plazos en licitaciones públicas? 
Nosotros, porque fuimos previ-
sores y la tenemos desde hace dos 
semanas pero es muy complica-
do trabajar así. De hecho, ahora 
mismo en fábrica tengo siete pis-
cinas de gresite y ocho de lámi-
na, que las he pedido sólo por no 
quedarme sin material, y si no lo 
gasto este año, pues la tendré para 
el que viene, pero no puedo que-
darme sin material. Del mismo 
modo, que en la actualidad ten-
go catorce obras, pero no puedo 
terminar ninguna por la falta de 
abastecimiento, pero claro, tam-
poco  puedo estar parado”.

“Estas situación también la 
sufren los comerciales del sector 
de las piscinas, que se ven des-
bordados por una situación tan 
surrealista. ¿Cómo vas a montar 
una piscina sin poder asegurar al 
cliente que va a tener una depu-
radora, necesaria y esencial para 
el baño? Es una locura.

AUNQUE LA DEMANDA 

ACTUAL CONLLEVA 

UN AUMENTO EN LA 

FACTURACIÓN DEL 

SECTOR, LA SITUACIÓN ES 

COMPLICADA PUES NO SE 

PUEDE CUMPLIR PLAZOS, 

NI ENCONTRAR MANO 

DE OBRA CUALIFICADA, 

Y CON EL INCREMENTO 

EXPONENCIAL DE LOS 

PRECIOS, MANTENER 

LOS PRESUPUESTOS 

CERRADOS ES UNA 

ARDUA TAREA

Una piscina tratada 
correctamente 

es un lugar seguro
LA PATRONAL ESPAÑOLA DEL SECTOR DE LA PISCINA, ASOFAP, EXPLICA 

CÓMO UNA PISCINA BIEN MANTENIDA ESTÁ LIBRE DE COVID-19

Con un nivel de cloro libre mayor o igual a 0,5-1mg/l el agua tiene potencial desinfectante para eliminar virus o gérmenes.

SARA SUÁREZ VELASCO

En estos momentos incier-
tos, en los que casi todo 
el mundo se cuestiona la 

seguridad del baño en la pisci-
na, en referencia al coronavirus, 
ASOFAP, la patronal española del 
sector de las piscinas ha emitido 
una nota técnica explicando las 
dos cuestiones más planteadas. 

Por un lado, ¿si es suficiente pa-
ra desactivar la Covid-19, realizar 
la cloración de la piscina siguien-
do las recomendaciones actuales 
y aplicando las mejores prácticas?

La respuesta es sí, porque con 
un nivel de cloro libre mayor o 

igual a 0.5-1 mg/l el agua no sólo 
está desinfectada, sino que tam-
bién tiene potencial desinfectan-
te para eliminar cualquier virus 
o germen que pueda entrar en 
el agua.

Se recomienda la automatiza-
ción de la piscina para una ma-
yor tranquilidad, y es fundamental 
medir regularmente los paráme-
tros principales — es decir, el va-
lor del pH y el nivel de cloro libre, 
ya sea de forma manual o auto-
mática—.

Y por otro lado, si los usuarios 
deberían tomar alguna precaución 
extra que no tomaban antes. 

La respuesta a esta cuestión es 

que al igual que en nuestra vida 
cotidiana se recomienda mantener 
una adecuada higiene personal, es 
recomendable lavarse las manos 
o higienizadas con desinfectantes 
antes de entrar a la piscina, así co-
mo también se recomienda lavar 
los trajes y las toallas de baño, para 
evitar todas las bacterias o el virus.

Además, de mantener el agua de 
la piscina, se recomienda mante-
ner las zonas exteriores de la pis-
cina desinfectadas, así como tam-
bién su equipamiento, como son 
las duchas, escaleras... teniendo 
especial cuidado los usuarios con 
los pomos, las puertas o los bancos 
de los vestuarios...



vo para piscinas, mochilas, botes 
de crema, etc. deben permanecer 
junto a la persona, evitando el con-
tacto con el resto de usuarios no 
convivientes.

Se debe realizar limpieza y des-
infección de las zonas de estan-
cia y tránsito de los bañistas, al 

menos dos veces 
al día, haciendo 
especial hinca-
pié en las zonas 
más frecuenta-
das, vestuarios, 
aseos, taquillas, 
duchas...

También hay 
que realizar una 
limpieza y des-
infección del 
mobiliario uti-
lizado por los 
usuarios des-
pués de cada 
uso, de tal for-
ma que para 
sillas o hama-
cas se usará un 

desinfectante como lejía a una di-
lución 1:50 o desinfectantes con 
actividades virucida, que están 
comercializados.

En aquellas superficies en con-
tacto con las manos de los usua-
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PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS LOS USUARIOS Y LOS TRABAJADORES DE INSTALACIONES ACUÁTICAS 
DEBEN CUMPLIR LAS MEDIDAS DE DISTANCIA INTERPERSONAL, LAS NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS  Y 

APLICAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SARA SUÁREZ VELASCO

Tras la finalización del es-
tado de alarma y cada vez 
más cerca de la ‘nueva 

normalidad’, una de las cuestio-
nes más frecuentes durante estos 
días, en los que el calor comien-
za a acompañarnos, es cómo de-
be realizarse el mantenimiento de 
las piscinas para poder llevar a ca-
bo una reapertura segura y fiable 
de dichas instalaciones acuáticas, 
tanto particulares como en comu-
nidades de vecinos.

Lo esencial y primordial es que 
dicho mantenimiento lo lleve a ca-
bo personal cualificado, especia-
lizado y experto tanto en el sector 
del mantenimiento y cuidado de 
piscinas como en materia de pre-
vención frente al Covid, con la fi-
nalidad de que toda labor se realice 
bajo la máxima higiene y seguri-
dad, y sobre todo, cumpliendo con 
todos los estándares de calidad y 
mínimos exigidos por la legisla-
ción vigente. 

Por ello, lo primero que hay que 
hacer es tener en cuenta las di-
rectrices higiénico-sanitarias de 
las piscinas de uso colectivo de la 
Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León, —puesto que cada Co-
munidad tiene unas normas de-
terminadas— pero, ante todo, se 
recomienda ponerse en contacto 
con algún profesional cualificado 
con el objetivo de que aborde la 
situación particular de una for-
ma personalizada, pues aunque 
la normativa es para toda nuestra 
Comunidad, no todas las piscinas, 
ni instalaciones son iguales y por 
lo tanto, las medidas pueden cam-
biar de una comunidad de vecinos 
a otra de la misma localidad, al 

LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DIARIA 

DE SUPERFICIES Y 

ZONAS COMUNES ES 

DE VITAL IMPORTANCIA, 

COMO TAMBIÉN 

LO ES  MANTENER 

CORRECTAMENTE EL 

TRATAMIENTO Y NIVELES 

DE DESINFECTANTE 

RESIDUAL EN EL AGUA DE 

LOS VASOS Y DUCHAS

igual que ocurre con las instala-
ciones particulares.

Las directrices higiénico-sani-
tarias de las piscinas de uso colec-
tivo de Castilla y León son unas 
medidas preventivas que se han 
elaborado para establecer están-
dares mínimos en las operaciones 
y mantenimien-
to de las piscinas 
definidas en el 
Real Decreto 
742/2013, por 
el que se estable-
cen los criterios 
técnico-sanita-
rios de las pisci-
nas y el Decreto 
177/1992, por el 
que se aprue-
ba la norma-
tiva higiénico 
sanitaria para 
piscinas de uso 
público, con el 
fin de minimi-
zar el potencial 
de transmisión 
de la Covid-19 y proporcionar un 
ambiente seguro y saludable en 
las instalaciones, teniendo muy 
presentes los documentos de re-
comendaciones publicados por el 
Ministerio de Sanidad, de mayo de 

2020, y las medidas preventivas 
para la apertura de la actividad 
en las piscinas de Castilla y León, 
tras la crisis sanitaria del Covid-19.

MEDIDAS EN LAS  ZONAS DE TRÁN-

SITO DE LOS BAÑISTAS. Se debe es-
tablecer una distribución espacial 

para garantizar la distancia de se-
guridad de al menos 1,5 metros en-
tre los usuarios mediante señales 
en el suelo limitando los espacios.

Todos los objetos personales co-
mo toalla, calzado de uso exclusi-

La calidad del agua del vaso se controla según lo dispuesto en el Real Decreto 742/ 2013 por el que se establecen los criterios técnicos-sanitarios de las piscinas.

¿Cómo mantener y desinfectar 
una piscina durante la Covid-19?
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rios —barandillas, picaporte de 
puertas de vestuarios, etc—  se 
deberá llevar a cabo una limpie-
za- desinfección más frecuente.

Nunca se debe mezclar cloro 
con detergentes u otros produc-
tos de limpieza y, en función del 
uso, se intensificará la limpieza 
de los aseos y estarán dotados, 
en todo momento, de jabón y so-
luciones hidroalcohólicas, papel 
desechable, así como papeles con 
pedal y tapadera.

Respecto a los vestuarios, se 
reducirá el aforo y se organizará 
su distribución de forma que se 
pueda mantener la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 
metros entre usuarios no con-
vivientes.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

AGUA DEL VASO. La calidad del 
agua del vaso se controlará según 
lo dispuesto en el Real Decreto 
742/2013 por el que se establecen 
los criterios técnicos-sanitarios 
de las piscinas.

Se controlarán con especial 
hincapié los niveles de desinfec-
tante residual, de manera que, 
en todo momento, el agua del 
vaso y de las duchas deberá es-
tar desinfectadas y ser desin-
fectante.

Para maximizar la seguridad 
se recomienda un control ex-
haustivo de las tres fases, es de-
cir, primero la regulación del pH. 
Una correcta regulación del pH 

es esencial para garantizar una 
desinfección eficaz.

La segunda, es que la desin-
fección, según la OMS, Organi-
zación Mundial de la Salud, una 
concentración residual de cloro 
libre de más o igual a 0,5 mg/l 
en el agua de la piscina durante 
un mínimo de treinta minutos 
de contacto a un pH inferior a 8 
es suficiente para eliminar virus 
envueltos como los coronavirus.

Y la tercera fase consiste en 
la medición constante del des-
infectante residual, de elección a 
cualquier método de medida y si 
es aplicable, deberá ser al menos 
cada hora. Disponer de valores 
constantes en los niveles de pH 
y de cloro, así como la regulación 
controlada y fiable de estos pará-
metros es fundamental en toda 
clase de piscinas, independiente-
mente de su aforo, puesto que es 
la principal medida preventiva.

Por consiguiente, y en cual-
quier sistema operacional de me-
dida, se  realizará diariamente 
antes de la apertura al público 
una medición de desinfectante 
residual y pH, además en tramos 
de tiempo iguales se realizarán 

LOS RIESGOS ASOCIADOS 

A LA COVID-19 ESTÁN 

RELACIONADOS CON EL 

CONTAGIO DE PERSONA 

A PERSONA QUE ACUDEN 

A LAS PISCINAS. LAS 

MEDIDAS MÁS EFICACES 

PARA EVITAR LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS 

SON EL DISTANCIAMIENTO 

INTERPERSONAL Y 

EL REFUERZO DE LA 

HIGIENE DE MANOS Y 

RESPIRATORIA

dos mediciones hasta el cierre de 
la instalación para alcanzar, al 
menos, tres lecturas diarias de 
desinfectante residual y pH.

Estas lecturas servirán para 
determinar los límites críticos 
inferiores y superiores de am-
bos parámetros, a f in de esta-
blecer las medidas correctoras 
si fueran necesarias.

MEDIDAS GENERALES PARA LOS 

USUARIOS. Sistemas para la des-
infección de manos a la entra-
da de la instalación; una bol-
sa de plástico para el material 
desechable que deberá depositar 
convenientemente cerrada en un 
cubo de basura, con tapa y pedal, 
a la salida de la instalación... Y 
el uso de la mascarilla obligato-
rio siempre excepto: dentro de 
la ducha de un vestuario; en los 
periodos de descanso antes o des-
pués del  baño, así como durante 
el baño propiamente dicho.

En el caso del periodo de des-
canso en las piscinas descubier-
tas, solo se podrá extender a aquel 
en el que la persona permanezca 
en un punto determinado y res-
petando la distancia de seguridad 

Tanto el acceso como la práctica de la natación estarán sometidos a las medidas y límites de aforo en función del nivel de alerta existente.

interpersonal de 1,5 metros con 
otras personas que no sean con-
vivientes, y sin que la agrupación 
de personas pueda superar el nú-
mero máximo permitido.

En el caso de las piscinas cu-
biertas, solo se entenderá en los 

estrictamente necesario para in-
tervalos de actividad. 

Actividades de socorrismo y 
rescate cuando requieren acceder 
al vaso de la piscina y en situa-
ciones de consumo de alimentos 
y bebidas por el tiempo en el que 
el consumo sea efectivo.

MEDIDAS DE AFORO Y CONTROL 

DE ACCESOS. Con carácter gene-
ral, tanto el acceso como la prác-
tica de la natación estarán some-
tidos a las siguientes medidas y 
límites de aforo en función del 
nivel de alerta:

Cuando el nivel de alerta sea 
el 1, sin límite de aforo; Con ni-
vel de alerta 2, el aforo máximo 
del 75% en piscinas al aire libre 
y el 50% en piscinas cubiertas; 
con nivel de alerta nivel 3, el 
aforo máximo del 50% en pis-
cinas al aire libre y de 1/3 en 
cubiertas; y si el nivel de aler-
ta es 4, el aforo máximo de 1/3, 
sin perjuicio de que se puedan 
adoptar medidas sanitar ias 
preventivas excepcionales, en-
tre las que podrá acordarse la 
suspensión de la apertura de las 
instalaciones.

Y en cuanto al acceso de los 
usuarios a las instalaciones se 
realizará teniendo en cuenta el 
aforo y siempre respetando la po-
sibilidad de que dentro de la mis-
ma se asegure una distancia de 
seguridad interpersonal míni-
ma de al menos 1,5 metros entre 
usuarios no convivientes.

EL USO DE MASCARILLA 

ES OBLIGATORIO SIEMPRE 

EXCEPTO DENTRO DE LA 

DUCHA DEL VESTUARIO; 

EN LOS PERIODOS DE 

DESCANSO ANTES O 

DESPUÉS DEL BAÑO; 

DURANTE EL BAÑO Y 

MIENTRAS SE CONSUMEN 

ALIMENTOS O BEBIDAS
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EL CONFINAMIENTO Y LAS RESTRICCIONES VIVIDAS A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA,  HAN MODIFICADO 
LA RELEVANCIA DE DISPONER DE ESPACIOS ABIERTOS, TALES COMO JARDINES O TERRAZAS, LO QUE HA 

INCREMENTADO LA DEMANDA DE HERRAMIENTAS, COMPLEMENTOS O UTENSILIOS DE JARDINERÍA

SARA SUÁREZ VELASCO

A consecuencia de las cir-
cunstancias sanitarias y 
sociales vividas durante el 

pasado año —provocadas por la 
pandemia—, tales como el confina-
miento o las restricciones de mo-
vilidad y horarias, fueron muchas 
las personas que se dieron cuenta 
de la importancia que tiene vivir 
en un hogar cómodo, y sobre todo, 
del privilegio de aquellas viviendas 
que tienen espacios abiertos. Con 
esta coyuntura, fueron muchos los 
segovianos que aprovecharon esos 
días de confinamiento para cui-
dar y acondicionar aún mejor sus 

LA PREVISIÓN PARA 

ESTA PRIMAVERA Y 

VERANO 2021 ES BUENA, 

EN EL SECTOR DE 

LAS HERRAMIENTAS 

Y EL MOBILIARIO DE 

JARDINERÍA, POR 

LA RELEVANCIA QUE 

HA ADQUIRIDO LA 

DISPONIBILIDAD DE 

ESPACIOS ABIERTOS, 

TERRAZAS Y JARDINES, 

TRAS EL CONFINAMIENTO 

jardines y terrazas; motivo por el 
que el año 2020 fue bueno para 
el sector de las herramientas y el 
mobiliario de jardinería. 

Por esto y, porque aunque la si-
tuación sanitaria y restrictiva ha 
mejorado algo en comparación al 
mismo periodo del año pasado pe-
ro no todo lo que desearíamos, los 
fabricantes y profesionales de di-
cho sector apuntan a que la prima-
vera y el verano de este año, 2021, 
también será un periodo al alza en 
las ventas.

Otro factor que ha influido mu-
cho este año, y ha cambiado el con-
cepto de la relevancia que tiene dis-
frutar de más espacio, de jardín, 
zonas comunes verdes o terrazas 

es que según los expertos el tele-
trabajo ha llegado para quedarse 
en muchas empresas que han vis-
to que funciona y es beneficioso 
tanto para el trabajador como pa-
ra la compañía en cuestión. Debi-
do a estos cambios son muchas las 
personas que se están planteando 
mudarse a zonas más rurales o ale-
jadas del centro de la ciudad; que 
se cambian a una vivienda con un 
jardín o terraza exterior más am-
plia o que están acondicionando 
el sitio del que disponían en casa, 
para poder disfrutar de este espa-
cio de ocio y libertad.

Con todos estos cambios de há-
bitos está aumentando la demanda 
de suministros: tanto de plantas, 

Después de las restricciones en la movilidad, el confinamiento y el éxito del teletrabajo en muchas empresas decididas a instaurarlo, ha incrementado la importancia de tener un espacio, jardín o terraza.

Trabajos de jardinería en primavera

como de semillas, herramientas, 
complementos de jardinería o in-
cluso proyectos para acondicionar 
y diseñar el espacio disponible para 
el disfrute y el relax.

Además, cada vez son más los 
ciudadanos que tienen la necesidad 
de aportar su granito de arena a la 
sostenibilidad del medio ambien-
te, motivo por el cual están muy 
concienciados a no malgastar re-
cursos, por lo que se decantan por 
sistemas eficientes de riego con la 
finalidad de ahorrar agua; la pre-
ferencia de plantas autóctonas o el 
mantenimiento de los jardines más 
económico. 

Otra cuestión que se está notan-
do es la mayor demanda de fuen-
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Con independencia del espacio del que se disponga, lo más acertado es asesorarse con un profesional del sector.

tes, que viene unida al incremen-
to de espacios exteriores, jardines 
y terrazas.

Y otra tendencia de esta prima-
vera 2021 son los conocidos como 
minijardines, espacios ideales pa-
ra viviendas de pequeñas dimen-
siones, pero que ofrecen la misma 
sensación de bienestar.

Con independencia del espacio 
exterior o jardín del que se dispon-
ga, lo más apropiado es recurrir al 
asesoramiento de un profesional 
en el sector de la jardinería, con 
la finalidad de conocer cuáles son 
las tareas esenciales y apropiadas 
para la época del año en la que nos 
encontramos, la primavera.

Por este motivo, para cono-
cer las labores más esenciales 
del mes de junio, de la mano de 

un experto, con amplia experien-
cia y trayectoria en el sector de 
la jardinería, EL ADELANTA-
DO conversa con Sergio Gómez, 
de ‘Jardínes Vírsesa’, experto en 
mantenimiento de jardines, rie-
gos automáticos, desbroces, po-
da, poda de altura...

En Segovia, la época más apro-
piada para plantar el césped de los 
jardines es la primavera, ya que 
nunca se debe semillar en épocas 
de mucho calor, ni de mucho frío, 

pues por debajo de ciertas tempe-
raturas la planta no germinará. 

“De cara a la primavera se debe 
escarificar el césped ya sea median-
te la escarificadora o con ayuda de 
una barredera para retirar restos de 
césped muerto o simples impure-
zas del propio césped, terminando 
con la segadora”, explica Gómez, al 
tiempo que añade “que la escarifi-
cación debe hacerse tanto en ver-
tical como en horizontal de todo 
el perímetro del jardín. Seguida-
mente, se procedería al abono del 
mismo, ya sea mediante mantillo 

o con abonos ricos en magnesio, 
hierro, cobre, zinc, molibdeno, etc.”.

Respecto a las plantas de ex-
terior, de cara a esta primavera, 
también se deben podar dichas 
plantas y retirar las ramas secas. 
“Hay que escardar y limpiar los 
parterres, abonándolos y reali-
zando tratamientos contra pul-
gones y enfermedades que puedan 
dañarla”, explica Vírseda.

En cuanto al riego, durante 
esta época en la que nos encon-
tramos es fundamental compro-
bar todos los sistemas de riego 
—después de todo el invierno pa-
rados— y limpiar los aspersores y 
difusores de tierra o céspedes que 
impidan su salida exterior. Segui-
damente, hay que regularles pa-
ra su correcto funcionamiento”.

CON TODOS LOS 

CAMBIOS DE HÁBITOS 

QUE SE HAN VIVIDO 

DURANTE LOS 

ÚLTIMOS MESES, 

ESTÁ AUMENTANDO 

LA DEMANDA DE 

SUMINISTROS, 

TANTO DE PLANTAS, 

COMO SEMILLAS, 

HERRAMIENTAS, O 

COMPLEMENTOS DE 

JARDINERÍA.

En esta época también “se pre-
paran los huertos con la motoa-
zada, envolviendo la tierra junto 
con mantillo previamente añadi-
do. Este proceso se repetirá dos o 
tres veces, tras lo cual se proce-
derá a la ejecución de los surcos 
y su plantación”, y en cuanto a las 
terrazas urbanas “suelen acondi-
cionarse con hierbas aromáticas o 
al gusto de cada uno, siendo im-
portante colocar su respectivo go-
teo”, afirma Vírseda.  

La jardinería vertical lleva años 
siendo tendencia en los entor-
nos urbanos, con fachadas ve-
getales en edificios, pero en la 
actualidad, esta preferencia 
ha transcendido a los hoga-
res, donde cada vez está más 
de moda tener un jardín ver-
tical, también conocido como 
‘muro vivo’.

Y es que, este tipo de jardi-
nes son muy prácticos y fáciles 
de cuidar, pudiéndose crear en 
una terraza exterior, en el inte-
rior de la casa o en un balcón, 
y los beneficios que aportan 
son sustanciales.

Entre otros, está demostra-
do que a nivel doméstico me-
joran notablemente la relación 
de las personas con la natu-
raleza, ya que gracias a ellos 
se conocen los ciclos natura-
les biológicos de las plantas, 
de la tierra y del medio natural, 
en definitiva.

También está comprobado 
que aporta numerosos benefi-
cios a la salud mental ya que es 
un excelente anti estrés. Una 
actividad entretenida que sir-
ve de terapia, relajante y total-
mente saludable.

Pero además de los bene-
ficios que aporta a la persona 

Están de moda 
los jardines verticales

SARA SUÁREZ que lo cuida y lo disfruta, son 
numerosas las funciones esté-
ticas, aislantes y depuradoras 
de estos jardines verticales.

En cuanto al bello aspecto 
que representan estas cubier-
tas, paredes o muros vegetales, 
proporcionan volumen, dimen-
sión, armonía y belleza como 
parte integrada del edificio o del 
interior donde se encuentran. 
También desempeñan una fun-
ción de aislante porque reducen 
el ruido y otra medioambien-
tal, ya que ayudan a depurar 
el ambiente, aportando oxíge-
no y mejorando, por lo tanto, la 
calidad del aire. 

De los hogares, los lugares 
más comunes suelen ser los 
patios, colgados en medio de la 
terraza, en paredes al aire libre 
o incluso en las fachadas. Del 
interior de las casas, cada vez 
se llevan más en los balcones, 
pasillos o cualquiera de las es-
tancias de la casa, a excepción 
de las habitaciones destinadas 
al descanso y a dormir.

Sea cual sea el lugar ele-
gido, hay que tener en cuen-
ta que la estructura donde se 
vaya a colgar sea lo suficiente-
mente sólida y, sobre todo, que 
dicho espacio tenga la mayor 
exposición al sol. Lo ideal se-
rían mínimo que tuviera unas 
cinco horas diarias de luz.
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