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LA PRIMAVERA ES UNA DE LAS MEJORES ÉPOCAS PARA MUCHAS LABORES DE JARDINERÍA, TALES COMO PLANTAR 
FLORES DE TEMPORADA, ACONDICIONAR EL CÉSPED O ADECUAR EL JARDÍN, LA TERRAZA O EL HUERTO 

SARA SUÁREZ

Mayo, un mes ideal para acondicionar y 
cuidar los espacios al aire libre

La previsión para esta pri-
mavera-verano 2022 es 
buena tanto para el sector 

de las herramientas como para 
el del mobiliario de jardinería 
por varios factores. En primer 
lugar por el notable incremen-
to de la relevancia que han ad-
quirido estos espacios abiertos, 
tales como terrazas y jardines— 
tras el confinamiento y la apa-
rición del Coronavirus en nues-
tras vidas—.

Y es que, a consecuencia de 
la pandemia provocada por la 
Covid-19 y de todas las circuns-
tancias que durante las dos úl-
timas primaveras hemos vivido 
o mejor dicho, sufrido: restric-
ciones sanitarias, horarias, de 
movilidad  o confinamiento do-
miciliario, por citar algunas de 
ellas; así como un incremento 
del teletrabajo —que ha llegado 
para quedarse, como consecuen-
cia también de estas situaciones 
excepcionales, estados de alar-
ma o excepción—,  han dado co-
mo resultado 
u n  c a m b i o 
d e  h á b i t o s 
i n c l u s o  d e 
preferencias 
al valorarse 
mucho más 
estas zonas 
al aire libre, 
las terrazas 
o los jardi-
nes en las vi-
viendas y los 
hogares.

Todo este 
contexto hizo 
que la prima-
vera pasada fueran muchos los 
segovianos que destinaron más 
recursos —tiempo, esfuerzos e 

inversión— a acondicionar estos 
espacios libres de sus viviendas. 

Tendencia que continuará al 
alza, porque aunque la situación 
pandémica y sanitaria ha mejo-
rado, el valor y por lo tanto la re-

levancia que han 
adquirido estas 
zonas y espacios 
comunes, de es-
parcimiento y al 
aire libre en los 
hogares segovia-
nos no ha dismi-
nuido, sino todo 
lo contrario. 

Son muchos 
los segovianos 
que durante es-
te inicio de la 
primavera acu-
den a  los comer-
cios y tiendas de 

nuestra ciudad especializadas 
en jardinería buscando aseso-
ramiento sobre alguna labor de 

jardinería o para adquirir algu-
na herramienta o utensilio esen-
cial para dicha labor.

L A PRIMAVER A ES L A ÉPOCA 

IDEAL para muchas labores de 
jardinería. Determinadas tareas 
que permiten el acondiciona-
miento de estos espacios al aire 
libre, para su disfrute máximo 
durante los meses estivales, se 
tienen que llevar a cabo duran-
te el mes de mayo. 

Por ello, si pretende disfrutar 
este verano de unas agradables 
jornadas veraniegas en tu terra-
za o jardín, es el momento idó-
neo para tener en cuenta ciertos 
consejos y recomendaciones de 
los profesionales del sector.

Entre las tareas de manteni-
miento o acondicionamiento que 
no pueden faltar durante este 
mes es el cuidado del césped. En 
nuestra ciudad, por sus condicio-
nes climatológicas, la época más 

Los geranios y las petunias son dos de las plantas más demandadas para decorar los balcones segovianos.

apropiada para plantar el césped 
de los jardines es la primavera. 
Ya que, según los profesionales 
del sector de la jardinería de 
Segovia “nunca se de-
be plantar el cés-
ped, es decir, 
semillar, en 
épocas de 
mucho 
calor, ni 
d e  mu -
cho frío 
pues-
t o  q u e 
con tem-
peratu-
r a s  b a j a s 
la planta no 
germinará”. 

Por ello, el mes 
más apropiado para 
llevar a cabo esta tarea es mayo. 
En el caso de que ya se disponga 
de césped de otro año anterior, 
también es una época idónea pa-

LA RELEVANCIA QUE 

ADQUIRIERON LOS 

JARDINES Y TERRAZAS 

CON LA IRRUPCIÓN DE LA 

PANDEMIA EN NUESTRAS 

VIDAS, CONTINÚA AL 

ALZA Y SON MUCHOS 

LOS SEGOVIANOS 

QUE INVIERTEN EN 

ACONDICIONAR SUS 

ESPACIOS AL AIRE LIBRE

ra realizar la primera siega de 
la temporada y comprobar que 
no existen plagas u hongos, así 
como detectar las zonas que ha-
yan podido sufrir más durante 
los meses de invierno —las cua-
les se podrán tratar con abonos 
específicos o, incluso, resembrar 
esta zona si fuera necesario—.

En la actualidad, una tenden-
cia muy al alza son los tepes —
la alternativa más demandada 
al césped tradicional—. Se tra-
tan de céspeds tamizados, que 
requieren de una inversión ini-
cial pero que ofrecen una prade-
ra perfecta de una día para otro, 
ya que vienen en rollos y se ins-
talan de forma sencilla, como si 
fueran baldosas.

Lo único que hay que tener en 
cuenta es llevar a cabo un buen 
enraizado con la cantidad de 
agua necesaria para que consoli-
de bien y se una perfectamente al 
sustrato del vivero con el suelo.

Una vez que el césped está 
tamizado a la perfección o aci-

calado, la siguiente tarea a 
tener en cuenta en el 

mes de mayo es 
la poda —una 

ciencia que 
requiere 
tanto de 
mucho 
conoci-
miento 
como de 
mucha 
obser-

vación—.
Tras 

conversar 
con los profe-

sionales del sec-
tor, algunos coinci-

den en que lo más acertado no es 
mantener lo árboles contenidos 
en un tamaño determinado. Si-
no todo lo contrario. Mantener el 



árbol de esta manera es un error 
porque se debilita y no aporta to-
do el beneficio medioambiental 
que tiene que dar.

Lo primero que hay que ha-
cer es pensar en el tipo de árbol 
que se necesita, y una vez plan-
tado dejarlo crecer. En el caso 
de que sea un árbol frutal, se 
podan para obtener el máximo 
de sus frutos. 

Respecto a la poda ornamen-
tal, es preferible llevarla a ca-
bo durante los meses de invier-
no, por regla general. Aunque 
es esencial tener el conocimien-
to básico de que la poda duran-
te primavera también se puede 
llevar a cabo, eliminando todos 

aquellos chupones que nacen al 
pie del tallo de la planta, pues 
son perjudiciales al consumir 
agua y nutrientes de la planta, 
por lo que hay que eliminarlos 
de raíz.

bustos la mejor época del año 
para podar son los meses de 
ot oño e  i n-
v i e r n o ,  e x-
cepto en los 
casos que tie-
nen f loración 
en primave-
ra, pues se re-
trasará dicha 
p o d a  h a s t a 
de s pué s  de 
su f loración.

La prima-
vera también 
e s  la  mejor 
ép o c a  p a r a 
poner a pun-
to los balco-
nes y las te-
rrazas de las casas. Abril y mayo 
son los meses perfectos para po-
ner a punto espacios 
libres de las v i-
viendas de los 
segovianos, 
con la f i-
nalidad 
de que 
luzcan 
y br i-
llen 
en su 
máxi-
mo es-
plen-
dor 
durante 
lo s  me s e s 
estivales.

Por  nue s t r a 
climatología y por lo 

bien que quedan, de la amplia va-
riedad de plantas existentes para 

el balcón, desta-
can los geranios 
y las petunias.

Sea cual sea 
la f lor o plan-
ta escogida, los 
profesionales 
del sector con-
sultados coin-
c iden  en  que 
lo primero que 
hay que hacer 
es preparar las 
jardineras colo-
cando trozos de 
teja en los agu-
jeros para que la 
tierra no se es-

cape; después se añadirá algún 
tipo de sustrato en las plantas 

que lo necesiten co-
mo puede ser el 

e je mplo  d e 
l o s  g e r a -

nios.
Otra 

reco-
men-
da-
ción 
a  t e-
ner 
en 

cuen-
ta es la 

de  re t i-
rar toda la 

tierra vieja y 
añadir sustrato 

todos los años.
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“SE HA DEMOSTRADO 

QUE ES UN ERROR 

GRAVE CONTENER 

LOS ÁRBOLES EN UN 

TAMAÑO CONCRETO, 

PUESTO QUE SE 

DEBILITA Y NO APORTA 

TODO EL BENEFICIO 

MEDIOAMBIENTAL QUE 

TIENE QUE DAR”

La tendencia urbanística 
más ecológica

Es conveniente eliminar todos aquellos chupones que nacen al pie del tallo de la planta, pues son perjudiciales para la misma.

Además, conviene tener en 
cuenta que no se deben de cor-
tar aquellas ramas con un diá-
metro superior a quince centí-
metros y si fuera necesario se 
recomienda usar un cicatrizante 
para evitar pudriciones.

Los cortes deben de ser incli-
nados —para que se evite la acu-
mulación del agua—; evitar el 
desgarro de la madera —lo que 
se consigue con un corte lim-
pio— y por supuesto realizarlo 
con tijeras específicas para po-
dar o serruchos, que deben de es-
tar perfectamente afilados para 
tal menester.

Por otro lado, también con-
viene resaltar que para los ar-

Los ‘muros vivos’ o jardines verticales reducen el estrés y relajan.

Los jardines verticales lle-
van unos años de moda y 
la tendencia sigue al alza. 

Comenzaron en las fachadas de 
los edificios pero cada vez son 
más los hogares que se decan-
tan por un muro vivo o jardín 
vertical en sus paredes. Y es que, 
además de ser fáciles de cuidar 
y de adaptarse al espacio exis-
tente — desde una terraza, mu-
ro o balcón—  los beneficios que 
aportan son múltiples y diversos.

Una fachada vegetal purifica el 
aire —al filtrar las plantas partí-
culas del aire y convertir el CO2 en 
oxígeno—. Según los datos oficia-
les, un metro cuadrado de fachada 
extrae 2,3 kg de CO2 al año de aire 
y produce 1,7 kg de oxígeno, por lo 
que una fachada vegetal contribuye 
a la purificación del aire. 

Del mismo modo que también 
contribuye a la reducción de la 
temperatura ambiental —ya que 
las plantas absorben la luz solar, 

lo que crea un clima más agrada-
ble y frío— y también una facha-
da o jardín vertical ayuda a dis-
minuir el ruido ambiental, tanto 
interior como exterior. 

En líneas generales, una fa-
chada vegetal o muro vivo absor-
be un cuarenta por ciento más 
de ruido que una fachada tradi-
cional, lo que se traduce en un 
entorno tranquilo.

Otro beneficio que también es-
tá comprobado es que aumenta la 
sensación de bienestar. Está de-
mostrado que vivir y trabajar en 
un entorno verde tiene efectos po-
sitivos y beneficiosos sobre el bien-
estar de las personas.

“HAY QUE PREPARAR 

LAS JARDINERAS 

COLOCANDO TROZOS DE 

TEJA EN LOS AGUJEROS 

PARA QUE LA TIERRA 

NO SE ESCAPE Y 

DESPUÉS AÑADIR ALGÚN 

SUSTRATO NECESARIO 

PARA LA PLANTA”
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La demanda de piscinas sigue al alza por la 

mayor inversión en bienestar dentro del hogar
SARA SUÁREZ

Otra consecuencia de la 
sensación de insegu-
ridad que ha generado 

durante los últimos años la apa-
rición del Coronavirus en nues-
tras vidas, ha sido que los sego-
vianos han optado por invertir 
más en su propia casa, terraza 
o jardín, y por supuesto esto in-
cluye la piscina.

El número de personas que han 
decidido hacerse una piscina en 
casa o adquirir una desmonta-
ble, así como los que han inverti-
do en mejorar los equipamientos 
ya existentes han sido muchas. 

Por ello, la previsión en el sec-
tor de las piscinas para este 2022 
no dista mucho de la vivida en 
2021, por lo que será de nuevo 
muy buena. De hecho, al igual 
que ocurría el verano pasado es-
tá sucediendo este y los plazos 
de ejecución se van en muchas 
ocasiones más allá del verano, 
incluso para 2023.

El sector de las piscinas de Se-
govia está a la altura del resto 
del mercado europeo en siste-
mas de construcción, innovacio-
nes y distribución de primeras 
marcas. En líneas generales, los 
profesionales buscan satisfacer 
al cliente ofreciendo un amplio 
abanico de posibilidades adap-
tables a cada caso.

Y es que, las alternativas en 
piscinas son numerosas y van 
desde anticorrosivas —ideales 
para aguantar bien la intem-
perie, así como las dilataciones 
o contracciones propias de los 
cambios meteorológicos de Se-

govia— a desmontables  — idó-
neas para aquellas personas que 
no disponen de espacio o dinero 
suficiente para fabricar una de 
grandes dimensiones— . 

Son muchos los que se de-
cantan por las prefabricadas —
al tener un sencillo proceso de 
instalación y gran variedad de 
modelos que se adaptan a todos 
los espacios y necesidades—. És-
tas pueden ser de poliéster o de 
acero. Y también hay una gran 
demanda por las piscinas de 
obra, de hormigón o mampos-
tería en bloques.

En definitiva, cada persona 
escoge alguna de las múltiples 
opciones en piscinas existen-

El mejor pistoletazo de salida a la temporada estival es la puesta a punto de las piscinas a finales de mayo.

tes en el mercado en función 
de sus posibilidades y necesi-
dades. Pero lo que es común a 
todos ellos es el deseo de disfru-

tar de un buen chapuzón, ya que 
para todo el mundo vacaciones 
es sinónimo de piscina. Por ello, 
para que el agua esté cristali-
na, limpia y apta para un buen 
chapuzón son necesarios unos 
cuidados mínimos y una ópti-
ma puesta a punto de la piscina. 
Son el mejor pistoletazo de sa-
lida a la temporada estival, que 
al igual que sucede con el sec-
tor de los jardines, el momento 
clave es el mes de mayo.

Entre otras recomendaciones, 
los profesionales del sector de las 
piscinas de Segovia recomiendan 
acudir a un experto, que nos ex-
plique los parámetros necesarios 
y esenciales, tales como que el 

PH de la piscina debe ser 7, es 
decir neutro. Ya que por encima 
de esta cifra el agua sería alcali-
na y por debajo ácida.

El PH es la cifra que indica la 
concentración de iones de hidró-
geno en el agua de la piscina y lo 
ideal es que oscile entre los 7,2 y 
7,6. En el caso d que se encuen-
tre por encima o por debajo se 
tendrán que usar correctores pa-
ra que ajuste estos parámetros.

El cloro es otra de las cuestio-
nes a tener en cuenta. Es el agen-
te químico más común en el tra-
tamiento de una piscina. Existen 
de diversas formas: líquido, en 
pastilla o mediante electrolisis 
o cloración de sal al agua. Sea 
como fuere el nivel de cloro que 
recomiendan los expertos con-
sultados es entre 1,00 y 1,50.

DISFRUTAR DE UN CHAPUZÓN no 
es sólo tiempo de recreo, espar-
cimiento o relajación sino tam-
bién bienestar para la salud, pues 
está demostrado que nadar en 
una piscina es uno de los mejo-
res hábitos para toda la familia, 
puesto que tanto pequeños co-
mo mayores se beneficiarán de 
las múltiples ventajas que este 
deporte aporta.

Contar con una piscina en ca-
sa favorece desde el aprendizaje 
de la natación para los más pe-
queños al incremento de la con-
fianza en uno mismo —pues al 
nadar se trabaja también la res-
piración, coordinación, habili-
dades físicas, cognitivas y socia-
les...—  Además, la natación se 
recomienda tanto para la recu-
peración después de una lesión 
como para prevenirla.

VACACIONES ES 

SINÓNIMO DE PISCINA, 

POR LO QUE PARA QUE EL 

AGUA ESTÉ CRISTALINA, 

LIMPIA Y APTA PARA 

UN BUEN CHAPUZÓN 

SON NECESARIOS UNOS 

CUIDADOS MÍNIMOS 

Y UNA ÓPTIMA 

PUESTA A PUNTO


