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El Vivero Provincial de Fuente Vaqueros
El vivero de Fuente Vaqueros es una instalación agrícola propiedad de la Diputación 
provincial de Granada dedicada a producir y cultivar plantas ornamentales para el 
suministro a los pueblos y ciudades de la provincia, y que serán usadas por los 
Ayuntamientos en la creación de parques, jardines públicos y zonas verdes.



Ley de Bases reguladora del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril, BOE del 3 de 
abril) establece en su artículo 25 que el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en parques 
y jardines. Asimismo, obliga a los municipios, por sí o asociados, a prestar, en todo caso, 
el servicio de parque público, cuando el municipio es mayor de 5.000 habitantes.

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en el Artículo 9, 
apartado 14.h, atribuye a los ayuntamientos las competencias en la “La declaración y 
gestión de parques periurbanos y el establecimiento de reservas naturales concertadas”.

Competencias de los municipios 
en parques y jardines.



Papel de las Diputaciones Provinciales.
Asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales

Como?
Mediante una asistencia material CONCERTADA de prestación de 

servicios a los municipios. 

Porqué?
Por la imposibilidad económica de cumplir con las competencias, 

generalmente de los municipios de  pequeña dimensión 
poblacional y recursos económicos escasos. 



Desarrollo competencial en Andalucía.
La Diputación de Almería.

Posee un Vivero Provincial que tiene como objetivo el suministro de especies vegetales 
destinadas a la jardinería pública y el arbolado urbano. Para pedidos de Entidades Locales de la 

provincia se descuenta un 30% del precio de la ordenanza.

La Diputación de Cádiz.

Gestiona diversos Viveros Provinciales. Desarrollan un “PLAN PROVINCIAL DE ARBOLADO 
URBANO” con los municipios de la provincia. 

La Diputación de Córdoba. 

El Centro Agropecuario Provincial, dependiente de la Diputación de Córdoba,  es el responsable 
de suministrar plantas. En este caso, la entrega es gratuita para los 70 municipios que 

componen la provincia de Córdoba.



La Diputación de Huelva.

Desarrolla una Campaña Provincial de Árboles y Arbustos Ornamentales. Los ayuntamientos y sólo 
deben abonar el 20% del coste.

La Diputación de Jaén. 

Presenta un programa anual de asistencia a los municipios para la mejora de sus entornos urbanos 
y cede las plantas forestales variadas y el compost para desarrollar la campaña de Reforestación 

Compostada en los municipios.

La Diputación de Málaga.

Posee un vivero provincial productor de plantas y árboles ornamentales y plantas de ribera para 
reforestar las zonas de márgenes de ríos y arroyos de la provincia malagueña. Su forma de trabajo 

es la donación a los municipios. 

Diputación de Sevilla.

Dispone de viveros para la producción, cultivo y abastecimiento de plantas a los ayuntamientos de 
la Provincia. Los ayuntamientos disponen de una subvención de un 80 % de su coste.



Un carácter Público: Con la prestación de los servicios con la pretensión de 
alcanzar el interés general de los ciudadanos, por encima de posibles intereses privados.

Un carácter Municipalista: Para asegurar el ejercicio íntegro de las 
competencias municipales en parques y jardines, que en muchos casos  por la imposibilidad 
económica de cumplir con las competencias que le son atribuidas por ley a municipios de 
pequeña dimensión.

Una orientación Sostenible: garantizando en todo momento la sostenibilidad 
del territorio, con un respeto absoluto al medio ambiente, de conformidad con la estrategia de 
lucha contra el cambio climático, con las Agendas 21 locales y provincial. 

Razón de ser del Vivero Provincial de 
Fuente Vaqueros



Objetivos del Vivero Provincial de Fuente 
Vaqueros

Dar solución a los espacios públicos municipales de esparcimiento y recreo,  
principalmente en los sectores poblacionales de más escasos recursos.

�

Lograr que los parques se conviertan en elementos estructurantes del espacio 
urbano.

�

Disminuir los costes de producción y mantenimiento, a través de un adecuado 
manejo de los componentes del diseño paisajista y del diseño de sus sistemas 

de producción y riego, junto con las plantas mas optimas a los mismos.



Como se están consiguiendo estos objetivos 
en el vivero provincial:

���� REDUCCIÓN DE COSTES  EN LA PRODUCCIÓN.

���� REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCION.

���� INCREMENTO DE ENTREGA DE PLANTAS A LOS MUNICIPIOS Y 
ENTIDADES: ACCIONES DE  DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN

���� APUESTAS POR LO “VERDE” EN EL VIVERO PROVINCIAL



REDUCCIÓN DE COSTES  EN LA PRODUCCIÓN.

Producir los árboles a raíz desnuda.

Nos permite:

� No usar tantos contenedores de plástico (ahorro económico y ecológico).

� Incrementar calibre de los árboles y su valor.



REDUCCIÓN DE COSTES  EN LA PRODUCCIÓN.

La micorrización de las plantas del vivero.

Nos permite:
� Micorrizar los plantones producidos en el Vivero a través 

del convenio con la empresa  Mycovitro, S.L.
� Mejorar  la pervivencia y capacidad de adaptación y enraizamiento. 
� Una apuesta por la sostenibilidad y la mejora ambiental del Vivero Provincial.



REDUCCIÓN DE COSTES  EN LA PRODUCCIÓN.

Producir planta de semilla y esquejes en el propio vivero.  

Nos permite:
� Disminuir significativamente la adquisición de planta del exterior.
� Incrementar la calidad de la planta, al conocer su procedencia.
� Amortización del bien, el nuevo invernadero,  en tres años.



REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCION.

Nueva Ordenanza de suministro de plantas 2013.  

Se ha basado en cambios tanto administrativos como ambientales:

� Se ha agilizado la tramitación de solicitud de plantas por parte de
los municipios.

� Se ha dado una mayor importancia a soporte digital y WEB de la                  
Diputación, como apuesta por una administración electrónica.

� Se han incluido 104 especies de plantas que no estaban          
contempladas en la antigua ordenanza.



Nueva Ordenanza de suministro de plantas 2013.  

� Se han eliminado 8 especies de  plantas (tanto de la ordenanza como de su 
producción en el vivero) que son consideradas especies invasoras por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

� Las peticiones son atendidas según la adecuación medioambiental de la actuación 
a la que se destina la plantación, en consonancia  con las Agendas 21 locales y 
provincial. 

Municipios de la provincia de Granada con población de derecho 
inferior a 2.000 habitantes 

80% 

Municipios de la provincia de Granada con población de derecho 
comprendida entre 2.001 y 5.000 habitantes 

70% 

Municipios de la provincia de Granada con población de derecho 
superior a 5.001 habitantes 

60% 

Entidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro de la 
provincia de Granada 

50% 

 

Reducciones a los 
precios públicos



Del análisis de los  datos de los  años anteriores, se desprende que el suministro de 
plantas es  utilizado prácticamente por la mitad de los municipios granadinos.

Es un porcentaje bajo respecto a la competencia obligatoria de parques y jardines. Esto 
puede ser debido a:

• Que sean  servicios no necesitados por los mismos.

• Que adquieran las plantas en viveros  particulares.  

• Al desconocimiento y poca difusión de este servicio a los municipios.

También se desprende que en los municipios donde se presta el suministro de plantas, 
en más del 40% de los municipios solicitan entre 2 y 5 veces el suministro de  plantas al 
año.

INCREMENTO DE ENTREGA DE PLANTAS A LOS MUNICIPIOS Y 
ENTIDADES: ACCIONES DE  DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN



Puesta en valor de Paleta Provincial de 
Plantación.

jardín experimental  existente en el vivero,  herramienta 
para mostrar las diferentes especies vegetales existentes 
que se producen en el vivero, con criterios de 
necesidades hídricas y de mantenimiento de jardines.

ACCIONES DE  DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN



Acciones de difusión de la actividad del vivero.

• Mailing informativo a los municipios sobre “los servicios” del vivero.

• Celebración del día del Árbol.

Celebración del día de puertas abiertas para los municipios 
coincidiendo con el día del árbol: 21 de marzo de cada año.

• Eliminación de excedentes mediante acciones de reducción y   

descuento.



Acciones de difusión de la actividad del vivero.

• Visitas guiadas al Vivero Provincial.

• Edición en soporte papel de la guía de plantas del vivero provincial.

Guía que venga recogida, de manera amena y fácil, las distintas
especies  de plantas producidas en el vivero, cuidados y usos.



La construcción de un nuevo invernadero.

La ejecución de esta actuación nos va a permitir no depender tanto de suministros 
externos de plantas, mejorar las calidades de las mismas y el mantenimiento del 
personal del REA.

MÁS APUESTAS POR LO “VERDE” EN EL VIVERO PROVINCIAL



La construcción de un jardín sostenible, zona de descanso y 
mejora de caminos.

Jardín sostenible.

Herramienta que va a ser utilizada como “modelo de jardín sostenible ” para la inclusión  
de unas pautas de diseño, ejecución y mantenimiento de zonas verdes en los municipios 
y empresas de jardinería de la provincia de Granada, aplicando criterios de 
sostenibilidad que puedan verse y aplicarse  in-situm. Se han incluido, entre otros:

• Especies autóctonas de flor.

• Aprovechamiento de pluviales.

• Recogida Selectiva de Residuos.

• Entornos para el refugio de fauna.



Zona de descanso y mejora de caminos.

Acondicionado de una pequeña zona verde de pinares, junto a los invernaderos, para 
descanso y formación del programa de visitas de educación ambiental de la 
“ESCUELA VERDE” del vivero provincial.

MÁS APUESTAS POR LO “VERDE” EN EL VIVERO PROVINCIAL



Delegación de Asistencia a Municipios
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18014 Granada.

Vivero Provincial
Carretera de Fuente Vaqueros, frente nave Ecomarsa

18340 Fuente Vaqueros (Granada) Tel. y Fax 958 446 792

Nada es esto es posible sin el trabajo de 
todo el personal, tanto personal 

administrativo, personal de jardinería y 
personal del REA, adscritos al Centro de 

Desarrollo Agrario.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 


