
Plan Botania 2020-2023 
Protección y conservación de la biodiversidad 
del patrimonio verde de Almería. 

INTRODUCCIÓN

Las ciudades son un artificio creado por la especie humana y constituyen un ecosistema artificial en el que para hacerlas habitables 
se establecen en su interior ecosistemas naturales a través de los espacios verdes y el arbolado viario. 
Edward O. Wilson, padre del concepto biodiversidad, apunta en su bibliografía que durante el largo periodo (315 mil años) en el que 
nuestra especie convivió directamente en la naturaleza, ésta quedó marcada en sus genes haciéndonos dependientes de mantener 
contacto con el resto de los seres vivos y con el entorno natural. El vínculo generado por ese contacto en opinión de los expertos 
genera equilibrio emocional y fisiológico en la especie humana.

La conservación de los ecosistemas naturales introducidos requiere de un plan para hacer frente a los desafíos futuros, de hecho, el 
calentamiento global es hoy, además, la principal amenaza ambiental del planeta y por consiguiente a las condiciones climáticas 
locales. El efecto de este suceso es un reto para el patrimonio verde de la ciudad de Almería, al que el arbolado urbano y los espacios 
verdes tendrán que adaptarse para su permanencia convirtiéndose en aliados para atenuar los efectos del cambio climático, 
contribuyendo a la reducción y compensación de emisiones.

Las previsiones a futuro relativas a los efectos del cambio climático son bastante preocupantes con el ascenso paulatino de las 
temperaturas medias anuales, los veranos más largos con más días de calor intenso, las reducciones estacionales de la primavera y 
el otoño lo que abocan a un clima más extremo para nuestra ciudad.

La adopción de nuevos criterios de sostenibilidad son hoy, más que nada, una necesidad para resolver los problemas del futuro que 
se compilan en el Plan Botania, un programa que contempla un conjunto de objetivos, planificaciones y acciones para potenciar la 
biodiversidad de nuestro Patrimonio Verde y por ende, su conservación venidera.



OBJETIVOS

La Biodiversidad entendida como el “conjunto de la vegetación (árboles, arbustos, tapizantes, etc.), en un suelo vivo (adecuado en 
materia orgánica, pH, etc.) que permite el asentamiento y desarrollo de la fauna (invertebrados y vertebrados) en todos los niveles 
(edáfico y aéreo)”, requiere que, desde este Plan, se impulsen los siguientes objetivos:

01.  Consolidar el arbolado urbano con criterios de sostenibilidad.
02.  Revegetar y mejorar el valor ambiental de los espacios verdes en general y en especial los degradados.
03.  Mejorar la gestión de los recursos hídricos en los espacios verdes públicos.
04.  Convertir el Vivero municipal en un espacio fundamental de gestión de planta autóctona para una jardinería sostenible.
05.  Promover la Biodiversidad en los espacios verdes y el arbolado urbano. 
06.  Implicar a la ciudadanía en la conservación y mejora de la biodiversidad a través de talleres de educación ambiental.
07. Constituir un comité de expertos en biodiversidad con docentes especializados de la Universidad así como otros organismos y centros 
implicados.
08.  Comunicar y divulgar el concepto de “biodiversidad”.
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01. Consolidar el arbolado urbano con criterios de sostenibilidad.

Plani�cación.
1. Sustitución de determinadas especies de arbolado que son objeto de conflicto social por competencia del espacio (aéreo o 
subterráneo), por otras:
Adaptadas a las condiciones meteorológicas, ambientales y a los suelos de la zona, esto es: altas temperaturas en verano, 
contaminación atmosférica, suelos compactados y de poca profundidad.
Que no manifiesten problemas de toxicidad en sus hojas, cortezas o frutos. Una producción de polen baja reducirá las molestias que 
provocan en las personas alérgicas.
2. En aquellas especies de arbolado de alineación que se adecúan al espacio urbano, y por ende, procede su conservación: 
reparación del pavimento dañado, ampliación del alcorque e implantación de barreras anti-raíces.
3. Reposición de marras de arbolado en zonas verdes y arbolado viario.
4. Renovación de arbolado por edad o por detección de daños mecánicos severos.
5. Extracción de árboles en calles no arbolables y clausura de alcorques.
6. Creación de nuevas calles arbolables.

Acciones.
Establecer tipologías de podas según arbolado y adaptados a criterios avanzados de la arboricultura actual. 
Elaborar e implementar el Plan Director para la gestión del arbolado urbano de la ciudad de Almería.
Inversión en Cambio de Arbolado.
Cartografiar e inventariar arbolado urbano siguiendo  la metodología del Inventario Forestal Nacional.
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02. Revegetar y mejorar el valor ambiental de los espacios verdes en general y 
en especial los degradados.

Plani�cación.
1. Reposición de marras de arbustivas en espacios verdes consolidados y en espacios degradados.
2. Incrementar la biomasa del patrimonio verde de la ciudad.
3. Hacer mejoras en la fertilidad del suelo para perfeccionar su calidad.
4. Sustitución de todas las plantas invasoras existentes en los espacios verdes por plantas autóctonas.
5. Reducir la contaminación de los espacios verdes.

Acciones.
Adaptar los programas de gestión del mantenimiento de los espacios verdes a las diferentes tipologías de zonas existentes.
Promover un Plan de Formación de alta especialización para el personal de mantenimiento e inspección de parques y zonas verdes 
(avances en arboricultura, reconocimiento de especies, sistemas de riego, etc.).
Redactar y ejecutar el proyecto para revegetación y dinamización del Parque Fluvial del Parque del Andarax.
Utilizar vehículos y maquinaria eléctrica para potenciar el modelo de mantenimiento sostenible y reducir la huella de carbono.
Fomentar el diseño de parques que permitan el anidamiento de aves y la diversidad de especies vegetales para la conservación de 
la biodiversidad.
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03. Mejorar la gestión de los recursos hídricos en los espacios verdes públicos.

Plani�cación.
1. Potenciar la gestión eficiente del agua de riego.
2. Reducir la salinidad del agua del Pozo de Las Tandillas cuya explotación permite el suministro continuado de agua de riego a los 
espacios verdes de la Vega de Acá.

Acciones.
Optimizar los recursos hídricos mediante la gestión telemática del riego, vía wifi o GPRS, sistemas de fertirrigación, sensores de lluvia 
y de viento, caudalímetros, etc. para una administración eficiente del agua.
Utilizar fuentes de energía limpia en el control telemático de los “riegos inteligentes” a través de la instalación de paneles solares.
Mejorar la uniformidad de los riegos mediante la sustitución anual del 25% de los emisores de riego.

Invertir en las redes de riego de los grandes parques de la ciudad: Parque Nicolás Salmerón, Parque Fluvial del Andarax, Parque de 
Las Familias (Fase I) y La Rambla.
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04. Convertir el Vivero municipal en un espacio fundamental de gestión de 
planta autóctona para una jardinería sostenible.

Plani�cación.
1. Reproducir en el Vivero municipal planta autóctona, resililiente a las condiciones ambientales características nuestro piso climático.
2. Crear un taller verde dentro del espacio del Vivero para experimentar la introducción de nuevas especies, mezclas de sustratos, 
tipos de riego, etc.
3. Dotar al Vivero de instalaciones apropiadas para la gestión de la planta.
5. Convertir el Vivero municipal en un modelo de sostenibilidad en producción de planta.
6. Compostar el material vegetal para la obtención de compost natural.

Acciones.
Planificar con un año de antelación la programación de planta.
Invertir en zonas de sombreo.
Ampliar la superficie de cultivo en exterior así como la zona invernada.
Mejorar el sistema de riego por nebulización.
Reciclar los envases.
Promover visitas guiadas e incluso talleres como instrumento de sensibilización infantil.
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05. Promover la Biodiversidad en los espacios verdes y el arbolado urbano.

Plani�cación.
1. Promover la aprobación de la Ordenanza para la protección del patrimonio verde de la ciudad y la biodiversidad.
2. Fomentar en los ciudadanos el cuidado y correcto uso de las zonas verdes y el arbolado urbano para favorecer la conservación y 
mejora de la biodiversidad urbana.
3. Crear una guía de vegetación urbana para fomentar un mayor conocimiento en biodiversidad urbana.
5. Fomentar zonas de reserva de la fauna urbana.
6. Definir bioindicadores para el plan de seguimiento de la biodiversidad

Acciones.
Realizar un estudio pormenorizado de la flora y fauna (vertebrados e invertabrados en suelo vivo) de la ciudad. 
Instalar carteles en los parques con información de las especies de flora-fauna existentes para su reconocimiento.
Fomentar tratamientos culturales, lucha integrada y de endoterapia en el control de plagas, limitando los tratamientos fitosanitarios a 
épocas del año donde menos daños puedan ocasionar a la flora y la fauna con el objeto de no influir en el proceso de polinización de 
las especies.
Instalación de cajas nido, comederos y bebederos para contribuir al desarrollo de la fauna avícola.
Plantación de especies que atraen insectos polinizadores como Berberis candidula y Rosmarinus officinalis, así como árboles que 
alimentan pájaros y animales.
Creación de hoteles de la biodiversidad:
- Hoteles para insectos, los cuales ofrecen lugares de nidifi   cación acogiendo a insectos.
- Utilizar troncos muertos como nidos y hábitat para muchas especies.
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06. Implicar a la ciudadanía en la conservación y mejora de la biodiversidad a 
través de talleres de educación ambiental.

Plani�cación.
1. Fomentar talleres y actividades para centros educativos para para entender la importancia de la biodiversidad en la conservación 
y en la preservación del ecosistema en el futuro.
2. Crear concursos de fotografía, talleres de participación ciudadana para el seguimiento y conservación de la biodiversidad.
3. Promover un Programa de Reaprovechamiento de Residuos Vegetales.
4. Divulgar valores de respecto por el medio ambiente.
5. Promover actividades lúdicas en los espacios verdes el Día Mundial del Árbol, el Día Mundial del Medio Ambiente, etc.
6. Fomentar en la población infantil y/o voluntariado la recogida de residuos en parques y zonas verdes.

Acciones.
Diseñar un programa de concienciación ciudadana sobre biodiversidad. 
Realizar talleres de formación para acercar la naturaleza a los ciudadanos en centros vecinales y educativos.
Conmemorar el Día Mundial del Árbol y el Día Mundial del Medio Ambiente con actividades educativas-festivas.
Encuestas a la población.
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07. Constituir un comité de expertos en biodiversidad con docentes 
especializados de la Universidad así como otros organismos y centros 
implicados.

Plani�cación.
1. Divulgar el conocimiento y la formación en materia de biodiversidad.
2. Promover jornadas en colaboración con la Universidad.
3. Crear un observatorio de mariposas.
5. Fomentar mesas de debate con expertos en fauna y flora.
6. Estudiar el control de aves exóticas (cotorras argentinas).

Acciones.
Fomentar cursos formativos en materia de biodiversidad. 
Promover conferencias en colaboración con la Universidad de Almería y otras instituciones para ofrecer una educación de alto nivel 
para fomentar el conocimiento y la investigación en el campo de la sostenibilidad.
Establecer los tratamientos culturales para el control de la población de aves exóticas.
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08. Comunicar y divulgar el concepto de “biodiversidad”.

Plani�cación.
1. Utilizar los medios de comunicación municipales para formar e informar del concepto biodiversidad.
2. Divulgar en redes sociales vídeos y contenidos de talleres, jornadas, conferencias y eventos sobre biodiversidad que se organicen 
por el Ayuntamiento para un mayor conocimiento del concepto.

GRACIAS
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