Presentación:

Organizan:

Ante la inquietud de cómo puede afectar la reducción de recursos destinados a la conservación del patrimonio verde urbano,
esta jornada pretende resaltar la importancia de realizar los
trabajos de mantenimiento en las debidas condiciones y con
profesionalidad como medio indisociable para garantizar particularmente la seguridad del arbolado.

JORNADA TECNICA:
ARBOLADO URBANO;
DEL VALOR ORNAMENTAL A
LA RESPONSABILIDAD DEL
RIESGO

Reconocida la importancia del enorme valor ornamental que
aporta el arbolado en las ciudades, no resulta menos importante garantizar la seguridad de las personas y los bienes que se
deriva de su propia existencia en un medio ajeno y, por tanto,
su consideración debe ser máxima en la gestión y conservación
del mismo.
Con un enfoque y desarrollo de la jornada dinámico y pragmático de la mano de una cuidada selección de los participantes,
se repasarán las variables objetivas a tener en cuenta: valorar
objetivamente el elemento árbol, evaluar el riesgo con criterio,
tomar conciencia de la responsabilidad legal que conlleva la
existencia del arbolado, y conocer qué debemos hacer para
gestionar forma responsable el riesgo; de forma que siguiendo
el hilo conductor se finalice con una relevante mesa-coloquio
dirigida con intención para contrastar los distintos puntos de
vista e intentar llegar a unas conclusiones concretas y útiles.
Con estos antecedentes y aprovechando las posibilidades de la
plataforma vivirlosparques, se habilitará en la Comunidad Parques y Jardines un foro de discusión y participación sobre la
temática de la jornada, de tal manera que se podrán aportar
observaciones y cuestiones que se entiende deberían abordarse
en las ponencias y el debate-coloquio, además de que permitirá
continuar con la discusión en la Red después de la jornada, y
así seguir compartiendo conocimiento de forma ordenada y
responsable.

Colaboran:

Enlace del foro: http://www.vivirlosparques.net/foro/arboladourbano-de-la-valoracion-ornamental-a-la-responsabilidad-del-riesgo
Recuerda que para formar parte de la comunidad de parques y
jardines puedes registrarte directamente a través del siguiente
enlace:
http://www.vivirlosparques.net/register

Guadalajara, 17 de Octubre 2013

Boletín de inscripción

JORNADA TÉCNICA
9.00 a 09.45

09.45 a 10.00

Acreditación y entrega de documentación

Debate-Coloquio

Jornada Técnica:

Inauguración de la Jornada

D. José Arrieta

∗ Alcalde de Guadalajara D. Antonio Román Jasanada
∗ Vocal de la Comisión de Medioambiente de la FEMP.

D. Pedro Calaza

Arbolado Urbano; Del valor ornamental a la
responsabilidad del riesgo

13.00 a 14,15

D. Josep Selga

Nombre y Apellidos

D. Enrique Ariza

Dirección

D. Enrique Serrano Sánchez

∗ Presidente

AEPJP. D. Félix Moral Pérez

1ª Ponencia

D. Juan Pablo Regojo

Norma Granada, la utilidad de valorar

D. Rafael Pavón.
Pavón Ingeniero de Montes. Jefe Servicio
Conservación Arbolado Madrid- VALORIZA
Dirección y Moderadora: D.ª María SánchezSánchez-Blanco

Municipio

10.00 a 10.30

D. José Arrieta León
Ingeniero Técnico Agrícola

- Jefa de Unidad del Arbolado Urbano del Ayuntamiento de Madrid

Coordinador Norma Granada- Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos

Administración foro Jornada: D.ª Tatiana Restrepo de
la Torre.

2ª Ponencia

Dr. Ingeniero Agrónomo.
Director del Dpto de Ingeniería del Paisaje de Malvecin,
S.L.

11.00 a 11.30

- Subdirectora “vivrlosparques”

La evaluación de riesgo de arbolado urbano. Fundamentos y limitaciones.
D. Pedro Calaza Martínez

Teléfono

E-mail

14,15 a 14,20

Datos de Facturación

Empresa u organismo

C.I.F.

Dirección

Lectura de Conclusiones y Clausura

Municipio

Ana María Manzano. Concejal Delegada de Parques y
Jardines. Ayuntamiento de Guadalajara

Cuotas de Inscripción:

CP

Presentación: Félix Carballera. Secretario General AEPJP

Socios AEPJP: 20 €

Coordinador Jornada Técnica:
Técnica Francisco Bergua Vizcarra. Vocal AEPJP

Forma de pago:

No socios AEPJP: 30 €

Pausa/Café

•
3ª Ponencia
11.30 a 12.00

Provincia

- Directora de la revista "La Cultura del Árbol"- Asociación Española de Arboricultura

Jefe Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ciudad
Real

10.30 a 11.00

CP

Gestión del Riesgo del arbolado
D. Josep Selga
Biólogo y arboricultor.

Transferencia bancaria: 2038 2208 46 6000718779
Indicar concepto y nombre y adjuntar copia del resguardo de la transferencia bancaria al boletín de inscripción y remitirlo ala dirección de
la Asociación.

Lugar de celebración: Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”
Av. Del Vado, 15. Guadalajara

•

Tarjeta de crédito o metálico.
AFORO LIMITADO

4ª Ponencia
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y PARDINES PÚBLICO
12.00 a 12.30

SIG especializado para la gestión del riesgo del
arbolado.
D. Enrique Ariza Morales.
Ingeniero Agrónomo. Director Técnico de Tecnigral.

C/ Madrid, s/n Esquina C/ Río (Humera) 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 799 03 94 Fax: 91 799 03 62
secretaria@aepjp.es
www.aepjp.es

5ª Ponencia
12.30 a 13.00

Régimen Jurídico de las eventuales responsabilidades
legales en las actividades de conservación del arbolado.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre de protección de datos de carácter
personal, mediante la cumplimentación del presente documento el

D. Juan Pablo Regojo Balboa.

Parques y Jardines Públicos. El declarante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así
como oponerse a su tratamiento. Para lo cual, le rogamos lo haga a

Abogado. Asociado Sénior de la práctica penal de
Garrigues

través de la dirección de la Asociación, o a través del correo electrónico: secretaria@aepjp.es

interesado consiente y autoriza que los datos en él solicitados sean incorporados en un fichero informatizado
para uso de las actividades propias de las Asociación Española de

