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HERRAMIENTAS PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA
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MIÉRCOLES, 2 DE OCTUBRE DE 2019
SALA JOAQUÍN RODRIGO (SALA I - NIVEL MALL)
FERIA VALENCIA

Con la celebración de esta Jornada, se pretende presentar y poner a disposición de
los asistentes, nuevas y eficaces herramientas de gestión para los profesionales de la
creación, mantenimiento y conservación de los Espacios Verdes Públicos.

Presentación: Félix Carballera, Secretario General de la AEPJP
Coordinador Jornada Técnica: Antonio Ugidos
Comunicación jornada: Antonio Ugidos
Secretaría: Natalia Garrido

9:45 - 10:30

Acreditación y entrega de documentación

11:45 - 12:15

Pausa/Café

10:30 - 10:45

Inauguración de la Jornada

12:45 - 13:15

3ª Ponencia
‘Guía de infraestructura verde urbana’
La infraestructura verde está presente en todos los municipios, es
transversal y se relaciona con un gran número de departamentos
municipales como urbanismo, medio ambiente, hacienda, parques
y jardines, etc. El manual es una guía técnica para proyectos de
diseño e implementación de la infraestructura verde en diferentes
tipos de municipios. Incluye un gran número de ejemplos nacionales
e internacionales que pueden ser utilizados de referencia para las
necesidades particulares de cada municipio.

D. Oscar Calabuig Presidente de Iberflora
D. Francisco Bergua Presidente AEPJP
10:45 - 11:15

1ª Ponencia
‘La Sanidad Vegetal en la Ciudad; el Reto’
Esta ponencia expondrá los retos que supone gestionar la “sanidad
vegetal” en la ciudad, en el presente y en el futuro, y su aplicación en el
manejo y conservación de la infraestructura verde urbana.

D. Pedro Calaza
Doctor Ingeniero Agrónomo y Doctor Arquitecto del Paisaje. Decano
del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia. Secretario del
Consejo Gallego de Ingenierías. Miembro del Comité de Expertos de la
Escuela gallega del paisaje de la Fundación Juana de Vega, del Grupo de
trabajo WG7 de bosques urbanos y periurbanos de la FAO, del Grupo de
estudios do territorio de la UDC, vocal de la Junta Directiva y coordinador
de la Comisión de Bosques urbanos y Norma Granada de la AEPJP.

Ana Pérez-Adell
Coordinadora de la Comisión de Sanidad Vegetal de la AEPJP
Técnico de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Huesca
Juan Barriuso
Dr. CC Biológicas
Profesor Titular Universidad de Zaragoza
Especialista en Protección Vegetal
11:15 - 11:45

2ª Ponencia
‘Green Flag Award™: reconocimiento profesional a buena gestión y
conservación de parques en nuestras ciudades’
El premio Green Flag Award ™ nace con el objetivo de garantizar que
los espacios verdes públicos son gestionados de manera adecuada para
así satisfacer con éxito las necesidades de la ciudadanía. Promueve
las buenas prácticas entre el sector y reconoce la buena labor de todos
los implicados en la conservación de estos espacios. Es el estándar de
referencia para medir la calidad en la conservación de los espacios verdes
en todo el mundo.
D. Gabino Carballo
Paisajista y director de proyectos. Técnico de la Dirección de Conservación
de Parques y Jardines de Barcelona, actualmente realiza funciones de
soporte técnico a la Dirección de Conservación del Ayuntamiento de
Barcelona.
Ha trabajado como técnico responsable de los proyectos de inversión de
la Dirección de Espacios Verdes y la Biodiversidad del Ayuntamiento de
Barcelona, especializado en la gestión de proyectos de rehabilitación y
mejora de espacios verdes.
Grado en Paisajismo por la UCJC. Master en Diseño del Paisaje por la
Universidad de Sheffield, Reino Unido. Master en Dirección de Proyectos por
la Business School de La Salle, Universidad Ramon Llul de Barcelona.

13:15 - 14:00

Debate-Coloquio sobre tema actual relacionado con jornada.
Ana Pérez-Adell
Juan Barriuso
D. Gabino Carballo
D. Pedro Calaza
D. José Luis Rodríguez Gamo (ASEJA)
D. Eduardo Peña. Federación Española de Municipios y Provincias
D. Juan Carlos Sanchís – Roca. Ingeniero Agrónomo, Ayuntamiento de
Castellón
Moderador: D. José Luis García- Seijas. Director Estudios áreas verdes.
Urbaser

14:00 - 14:05

Clausura
D. Oscar Calabuig Presidente de Iberflora

