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“El paraíso de muchas culturas 
es el jardín”

¿Cuál es tu trayectoria profesional?

Estudié jardineria en la Escuela de Jarinería de 
Barcelona. Al acabar hice las oposiciones para 
ser jardinero y empezé a trabajar en la misma 
escuela, donde más tarde fuí profesor. 

También he trabajado en la restauración del 
Parque del Laberinto y una vez finalizada, me 
incorporé en su Dirección de Mantenimiento, 
a la vez que llevaba la Dirección de 
Mantenimiento del Jardín de la Tamarita y 
del Turó Park. Pasados unos cuantos años 
me destinaron al Área de Proyectos. Esto 
me ha permitido trabajar en los jardines más 
importantes de Barcelona.

¿En qué trabajas actualmente?

Desde el 2008 soy el Secretario Técnico 
General del Concurso Internacional de Rosas 
Nuevas que se realiza en Barcelona desde el 
año 2001.

¿Por qué se hace un concurso de rosas en 
Barcelona?

Barcelona ha tenido un vínculo con las rosas 
desde hace siglos. A principios del siglo XX, 

Jean  Claude Forestier, arquitecto paisajista, 
creó la primera rosaleda pública de Barcelona, 
el Jardín de Rosas Amargós. Más tarde, en 
1929 Barcelona creó su primer concurso de 
roas nuevas, que se paró por culpa de la Guerra 
Civil. No fue hasta finales de los años 60, que 
las rosas volvieron a adquirir importancia en 
la ciudad cuando se promovió la rosaleda el 
Parque Cervantes.

Finalmente, en el año 2001 se volvió a realizar 
el Concurso Internacional de Rosas Nuevas 
dando más importancia a la ciuadanía.

¿Qué importancia tienen las rosas de 
Barcelona en la biodiversidad urbana?

Las rosas contribuyen a que haya una 
determinada fauna no sólo  a nivel de insectos 
sinó también de aves. En la rosaleda del Parque 
Cervantes viven cucos y urracas.

¿Cuántas rosas autóctonas hay en Cataluña? 
¿Se han perdido variedades de rosas durante 
los últimos años?

Una quincena, algunas són muy raras, otras 
más corrientes. En cuanto a rosas silvestres no 
se han perdido significativamente. En cambio, 
sí que se han perdido variedades de rosas de 
jardín, porque esas variedades que tienen más 
dificultades de cultivo o que són más sensibles a 
las enfermedades las dejamos de cultivar.

¿Todas las rosas hacen olor?

Hay rosas silvestres perfumadas y otras que no. 
Por otro lado, las rosas destinadas a floricultura 
y floriistería normalmente hacen muy poca olor 
cuando llegan al consumidor, ya que pueden 
llevar cortadas un mes y medio.

Ahora hay rosas de muchos colores. ¿Como se 
hacen? ¿Su cultivo tiene un mayor impacto que 
una rosa convencional?

Las rosas pueden ser de muchos colores, menos 
azules y negras.

Aun así,  mediante la ingeniería genética se 
están intentando crear rosas azules. Estoy 
a favor de esta técnica siempre y cuando los 
resultados se mantengan aislados, porque 
introducir rosas intergenéticas en la naturaleza 
puede tener graves consecuencias para esta.

Entrevista a Lluís Abad

¿Por qué crees que las rosas son tan 
atraientes?

Para gustar a los insectos, aunque nosotros nos 
beneficiamos de esta seducción. El objetivo 
de las rosas, como el de todas las especies, 
es perpetuarse, y para conseguirlo tienen 
que distinguirse de todas las otras y es por 
eso que tienen este aspecto y esta olor tan 
característica. 

¿Es posible un Sant Jordi con rosas 
escológicas, locales y justas? ¿Qué habría que 
hacer?

Es posible comprar una rosa ecológica, local y 
justa, pero costaría 20 euros.

Una rosa que viene del Ecuador, de Colombia o 
Kenia, nos cuesta poco económicamente, pero 
hay costes ambientales y humanos, que están 
lejos de ser justos.

¿Más allá de las rosas, tienes alguna otra 
pasión?

Las personas! La jardinería para mi es afición y 
profesión pero lo que más me gusta es poderlo 
compartir con las personas.

“La explosión floral de las rosas en 
la rosaleda del Parque Cervantes 
es como un baile de fiesta mayor”

En La Fàbrica del Sol ...

Se organizan visitas guiadas a la 
rosaleda del Parque Cervantes  y 
también a muchos de los parques y 
jardines de la ciudad...

Lluís Abad nació en el barrio 
de Horta, hijo de Sant Feliu del 
Llobregat, vive y trabaja para los 
jardines. Es modesto, tiene un 
gran conocimiento sobre plantas 
y cultura y se define por lo que 
hace. Cumplirá 55 primaveras 
este año...
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