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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto 
“Recuperaverde: consolidación y restauración de espacios verdes urbanos antiguos e 
históricos como modelos de conservación de la biodiversidad y sostenibilidad”.  El proyecto, 
desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena, ha contado con el apoyo del 
Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el 
marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado 
por el proyecto Recuperaverde debido a su potencial para impulsar las actividades 
socioeconómicas sostenibles a través de la recuperación de jardines históricos.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.

  página 3 de 14  



4

2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Recuperaverde ha sido desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena, 
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

Desde su creación en 1998, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), institución 
pública de la Región de Murcia, presta el servicio público esencial de la educación superior 
mediante la docencia, el estudio, la investigación, la innovación y la transferencia de 
tecnología.

La labor de la UPCT se centra en el desarrollo de las acciones destinadas a hacer que el 
medio ambiente y la sostenibilidad sean la base para mejores empleos y empresas más 
competitivas y en lograr que los trabajadores y las empresas sean actores clave en la 
mejora del medio ambiente y en la sostenibilidad del desarrollo.

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador, 
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

�� Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales  
de la Región de Murcia
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Recuperaverde tiene como objetivo general promocionar y mejorar el empleo y 
la cualificación profesional de los trabajadores del sector de la jardinería y el paisajismo y 
de otros sectores vinculados, como el sector servicios y de la construcción.

Los objetivos específicos son:

�� Estudiar el estado actual de los jardines históricos de la Región de Murcia, proponiendo 
estos espacios como modelos de conservación de la biodiversidad y de sostenibilidad 
de las actividades socio-económicas.

�� Elaborar una metodología de trabajo; establecer los criterios más adecuados para la 
restauración y conservación de estos espacios verdes, a través de una guía.

�� Profesionalizar el sector de la jardinería y el paisajismo y mejorar la calidad de los 
trabajos de restauración y conservación de espacios verdes antiguos e históricos.

�� Fomentar el empleo a través del asesoramiento técnico y empresarial.

¿Por qué Recuperaverde?

Las principales necesidades detectadas por la Universidad Politécnica de Cartagena que le 
impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en:

�� Los numerosos despidos y cierre de empresas que ha habido en el sector de la jardinería 
y paisajismo, al haber estado fuertemente ligado al sector de la construcción.

Periodo de ejecución: octubre 2009 - octubre 2010     

Presupuesto:  198.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo:  80% del total  

Ámbito de Ejecución: Región de Murcia 
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�� La poca importancia que se ha dado a la vegetación y a las necesidades ambientales, 
paisajísticas y sociales de las ciudades durante el crecimiento urbano de las últimas 
décadas.

�� Escaso cuidado y consideración que se tiene hacia los espacios verdes urbanos, entre 
los que se incluyen los jardines históricos, manifestado con el uso de medios humanos 
con baja cualificación.

Por estos motivos, la Universidad Politécnica de Cartagena ha desarrollado este proyecto, 
con acciones que abordaron dos temáticas principales:

�� Conservación y restauración de jardines antiguos e históricos
�� Valorización de los espacios verdes urbanos

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido principalmente trabajadores de la 
jardinería y el paisajismo :

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 13 acciones en torno a la recuperación de jardines 
históricos y espacios verdes urbanos que consistieron en:

�� 4 cursos de formación
�� 3 talleres
�� 1 asesoramiento
�� 1 estudio
�� 2 materiales divulgativos
�� 1 página web
�� 1 jornada

Las acciones formativas consistieron en cuatro ediciones del curso de formación: 
Consolidación y restauración de espacios verdes antiguos e histórico, impartido de forma 
presencial en Cartagena, Lorca,  Murcia y Jumilla. 

Además, en el marco del proyecto se puso en marcha una campaña de sensibilización, que 
comprendió el desarrollo de tres talleres profesionales, la elaboración de una guía técnica 
y la publicación de dos miniguías. 

Los tres talleres profesionales, sobre poda en verde y arte topiaria, se celebraron de forma 
presencial en Cartagena (dos ediciones) y Lorca. Esta acción tenía como objetivo, además 
de mejorar su formación y cualificación, sensibilizar a los asistentes sobre la importancia 
de ejecutar de forma técnica y precisa estas actividades, como la poda en verde, de vital 
importancia en la conservación y recuperación de los espacios verdes y jardines históricos.

Alumnos del curso  
impartido en Murcia 

Taller de poda en Lorca
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Asimismo, se realizó un estudio sobre los jardines históricos dentro de la Región de 
Murcia. Este estudio vio plasmado sus resultados en la Guía Técnica de Conservación y 
Restauración de los Jardines Antiguos e Históricos de la Región de Murcia.

Igualmente, en el marco de la campaña de sensibilización, la Universidad Politécnica de 
Cartagena publicó material divulgativo. En concreto, se diseñaron y elaboraron dos miniguías:

�� Miniguía de valores de los jardines históricos
�� Miniguía de poda en verde y topiaria

 

Por último, también como parte de la campaña de sensibilización, tuvo lugar la I Jornada 
Recuperaverde, en la que se presentó a las autoridades los resultados e importancia del 
proyecto, y se expusieron los trabajos de restauración y de estudio y catalogación de 
jardines históricos. Asimismo, se aprovechó esta jornada para realizar la presentación y 
entrega de la Guía Técnica de Conservación y Restauración de Jardines Antiguos e Históricos 
de la Región de Murcia. 

Guía técnica sobre Conservación  
y Restauración de Jardines

Portadas de las dos  
miniguías editadas
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Por otra parte, el servicio de asesoramiento personalizado, ofrecido de forma on-line, 
consistió, por un lado, en asesorar de forma puntual a los alumnos asistentes a los cursos 
de formación y, por otro lado, en la orientación y apoyo para cuestiones técnicas y de la 
creación de empresas. A través de esta acción se llegó a prestar servicio de asesoramiento 
en tres ocasiones, de las cuales dos acabaron en la creación de sendas empresas. 

La página web de Recuperaverde (www.recuperaverde.es) también sirvió como medio de 
difusión del proyecto en general, y de las acciones en particular. La implementación de 
esta web tenía como objeto la comunicación profesional con el sector, prestando apoyo 
técnico y empresarial para el fomento de la creación de redes profesionales, al contar con 
un foro. Actualmente la página sigue activa y sigue recibiendo consultas y nuevas altas de 
usuarios.

Imagen de las autoridades  
que asistieron a la  
I Jornada Recuperaverde

Página web  
www.recuperaverde.es
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

Consolidación y restauración de espacios verdes 
antiguos e históricos (4 ediciones)

135

Campaña de  
sensibilización

Taller de poda en verde y arte topiaria  
(3 ediciones)

46

Guía Técnica de Conservación y Restauración de 
los Jardines Antiguos e Históricos de la Región de 
Murcia

563 
ejemplares

Miniguía sobre jardines históricos
468 

ejemplares

Miniguía sobre poda en verde y topiaria
484 

ejemplares

Jornada Recuperaverde 88

Asesoramiento Asesoramiento online 3

Página web www.recuperaverde.es
15.412 
visitas
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas

El servicio de asesoramiento prestado en el marco del proyecto Recuperaverde contribuyó a 
la creación de dos empresas. Gracias a esta acción, el proyecto apoyó la puesta en marcha 
de la empresa Grupo COTEC (con dos componentes), en Lorca, y la incorporación de Víctor 
Arce como autónomo a GLOBAL GESTIÓN, en Murcia. 

Estas empresas comprenden actividades muy diversas: proyectos, licencias y direcciones 
de obra, industrias agroalimentarias, energías renovables y medio ambiente. También 
incluyen la gestión de jardines históricos.

5.2 Logros alcanzados

Formación. Las cuatro ediciones del curso contaron con un total de 135 asistentes, que 
recibieron formación acerca de la consolidación y restauración de espacios verdes antiguos 
e históricos.

El 100% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

Imagen de una de las ediciones del curso, impartido en Murcia
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De los 135 trabajadores que asistieron al curso, el 54% pertenecía a colectivos 
desfavorecidos, un 10% residía en zonas rurales y áreas protegidas y el 36% eran 
trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente.

Difusión y sensibilización. El eje de las acciones de difusión y sensibilización fue la 
campaña llevada a cabo, que destacó por las numerosas actuaciones que contemplaba. 
Todas ellas contribuyeron a la sensibilización de los destinatarios a través de los tres 
talleres profesionales sobre poda en verde y arte topiaria, de las dos miniguías, y de la 
Jornada final de resultados del proyecto. 

Además, a través de  la  página web, con más de 15.000 visitas, y de los carteles y el díptico 
explicativo se contribuyó a una buena difusión del proyecto.

Resultados ambientales. Este proyecto favoreció que la corporación municipal adoptara 
la propuesta de redacción del proyecto de rehabilitación de uno de los jardines históricos 
recogidos en la Guía Técnica. En ella se recoge su estudio de detalle, que servirá de 
referencia para dicho proyecto de rehabilitación.

Díptico y carteles de las acciones del proyecto
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� Un equipo de trabajo con experiencia previa en la temática. Este fue uno de los factores 
principales de la buena marcha del proyecto y de sus resultados.

�� El enorme interés por la temática del proyecto mostrado por los técnicos de las 
corporaciones locales, que colaboraron de forma activa en su impulso.

�� La calidad de la formación impartida. Esta acción permitió sensibilizar a una buena 
parte de los destinatarios, además de aumentar su cualificación y capacidades 
profesionales.

�� La colaboración de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región 
de Murcia, entidad que facilitó la realización de las acciones del proyecto.

6.2 Continuidad 

A pesar de que el proyecto finalizó en octubre de 2010, su temática está poco desarrollada 
y, por este motivo, debe procurarse su continuidad. Son remarcables los estudios y buenos 
resultados obtenidos, habida cuenta de la dificultad que entraña cambiar el enfoque de un 
sector muy arraigado en viejas tradiciones y poco actualizado.

Por ello, desde la Universidad Politécnica de Cartagena se prevé continuar desarrollando 
el proyecto, esperando que las nuevas iniciativas sean apoyadas y financiadas desde las 
diversas instituciones públicas para el fomento, conservación y protección de los jardines 
históricos como modelos de conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de las 
actividades socio-económicas.
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