
MEDIO AMBIENTE La Asociación de Voluntariado GEA ha elaborado un informe con el estado de 37 parques y jardines

Desde GEA-Jaén señalan que el mantenimiento es la asignatura pendiente. VIVA JAÉN

Aurora Guzmán
JAÉN | La asociación de volun-
tariado GEA ha elaborado un
nuevo informe con la evalua-
ción del estado de 37 parques
y jardines de Jaén que inicia-
ron en otoño del año pasado,
en el que han analizado el es-
tado de la vegetación, la con-
servación y la limpieza, tres
variables que diagnostican
las mejoras y las necesidades
de estas zonas. 

El presidente de GEA-Jaén,
Manuel Ruiz, confirma que
los parques en mejor estado
son el del Seminario, la 2ª fa-
se del Bulevar, Diego Torres
(junto a El Corte Inglés) y el
parque Obispo García (junto
a la plaza de toros). La pun-
tuación máxima es de 12 pun-
tos, pero ni siquiera estos
cuatro la han conseguido.
Respecto al año pasado, son
siete los parques que mejo-
ran en todas las variables,
respecto a 2019. Por el contra-
rio, la puntuación más baja
ha sido para una prolonga-
ción del parque ‘Madres de
Mayo’, en el Polígono del Va-
lle, y para el parque del Tiro
Nacional.  

“Por zonas, los parques del
centro urbano y la zona norte
de la ciudad presentan pun-
tuaciones más altas y los par-
ques de la zona sur y del ex-
trarradio tienen la peor valo-
ración. Al comparar con años
anteriores, la evolución es
positiva. Se ha mejorado en
limpieza en general, porque
los servicios funcionan y la
ciudadanía es más cuidado-
sa; y en el estado de la vege-
tación. El mantenimiento si-
gue siendo una asignatura
pendiente”, señala Ruiz.

Desde GEA lamentan que
“se van rompiendo bancos,
columpios y áreas de juego
que no se reponen”, llegando
a ser en algunos casos “peli-
grosos”. 

En esta línea, reconoce que
muchas de las deficiencias
en el mantenimiento de los
parques “son debido al van-
dalismo” y entienden que es
“algo puntual”. 

Manuel Ruiz reconoce que
en la ciudad “faltan zonas
verdes”, en concreto, más de
un 30% de la superficie ac-
tual, y más de 13.000 árboles,
para llegar a los estándares

de la Organización Mundial
de la Salud y que la cantidad
de plantas y vegetación con-
tribuyan a la purificación del
aire. “El estado de la calidad
del aire es negativo en Jaén y
está relacionado con la canti-
dad de vegetación”, explica.

El Ayuntamiento ya tiene

el informe y desde GEA
aplauden las intervenciones
realizadas y las previstas, co-
mo la próxima del Tiro Nacio-
nal. “Aún queda mucho tra-
bajo para que los parques y
jardines de Jaén se encuen-
tren en un estado óptimo, pe-
ro han mejorado respecto a

años anteriores”, concluye
Ruiz.

El día 13, GEA celebró una
jornada de plantación parti-
cipativa en la ladera del Al-
mendral, donde plantaron
300 encinas, de la mano de la
asociación vecinal ‘Entre
Cantones’.

Mejora la limpieza y el estado
de la vegetación de parques
BALANCE___En 2020 mejoró el
estado de siete parques y
zonas verdes, respecto a 2019

MEJOR___Seminario, la 2ª fase
del Bulevar, Diego Torres y
Obispo García, los más cuidados

PEOR__La prolongación del
parque ‘Madres de Mayo’ y
‘Tiro Nacional’, en peor estado 
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Revisan el
Plan de
Lucha contra
el Cambio
Climático

Redacción
JAÉN | La Comisión de Segui-
miento e Impulso de la Estra-
tegia 2: ‘Jaén, calidad am-
biental’ ha sido la primera de
las ocho comisiones del II
Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén en reunirse, al ob-
jeto de revisar los objetivos y
proyectos del Plan, así como
de priorizarlos y ponerlos en
marcha a la mayor brevedad. 

expertos que participaron
ayer en la reunión acordaron
incluir en el II Plan, como pro-
yecto estructurante, el Plan
Estratégico Provincial de Lu-
cha contra el Cambio Climáti-
co y la Sostenibilidad Am-
biental, que impulsa la Dipu-
tación Provincial de Jaén. 

Asimismo, la comisión dio
el visto bueno a que la Oficina
Técnica de la Fundación ‘Es-
trategias’ promueva la crea-
ción de un grupo multidisci-
plinar que trabaje en la gober-
nanza de este proyecto,, que
se caracteriza por ser una he-
rramienta de gran utilidad
para Jaén y sus 97 munici-
pios. Y es que recogerá accio-
nes necesarias para llevar a
cabo, tanto desde la Adminis-
tración Provincial, como des-
de los diferentes ayuntamien-
tos de la provincia jiennense,
para conseguir de esta mane-
ra los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agen-
da 2030 de las Naciones Uni-
das.
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