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jornadas 
sobre buenas 
prácticas  
en gestión 
de arbolado 
urbano y 
zonas verdes
Jerez de la Frontera

24
 
y 25

 
de marzo de 2011

organiza
organiza

lugar y fecha  
de celebración /
jueves 24 y viernes 25  
de marzo de 2011.  
museo de la atalaya.  
c/ lealas nº 30  
tel. 956 18 21 00

información  
e inscripciones / 
delegación de medio  
ambiente y sostenibilidad. 
tel. 956 14 95 29
fax. 956 14 95 73
jerez+natural@aytojerez.es
 
formulario de  
inscripción también  
disponible en:
www.jerezmasnatural.es

para cualquier  
consulta de alojamiento  
y actividades culturales  
y de ocio consultar
oficina municipal de turismo  
de jerez de la frontera
alameda cristina s/n 
edificio los claustros.
tel. 956 338 874 
tel-fax 956 341 711
turismoinfo@aytojerez.es
www.turismojerez.com

colabora

las Jornadas sobre 
buenas prácticas en 
gestión de arbolado 
urbano y zonas verdes 
se enmarcan en el proyecto 
liFe+ Modelo de gestión 
innovadora del arbolado 
urbano de la ciudad de 
Jerez de la Frontera, Jerez 
+natural, financiado por el 
instrumento financiero life+ de 
la unión europea para el medio 
ambiente. 

 Objetivos 

analizar nuevos métodos de 
trabajo y valorar diferentes expe-
riencias de éxito sobre modelos 
de gestión del arbolado urbano y 
zonas verdes.
aportar criterios de innovación 
en la gestión y tratamiento del 
arbolado urbano y zonas verdes 
de nuestras ciudades 
conocer mecanismos y pro-
cedimientos que permitan la 
implicación de la ciudadanía y las 
diferentes áreas de los servicios 
públicos en el cuidado y conser-
vación del patrimonio arbóreo.
promover una red de trabajo e 
intercambios entre profesionales 
y académicos que agilicen la 
efectiva puesta en marcha de 
un modelo de gestión y revalo-
rización del arbolado urbano y 
espacios verdes. 

 Destinatarios 

responsables políticos y técnicos 
de administraciones locales, redes 
asociativas y de cooperación téc-
nica entre instituciones, científicos 
e investigadores de universidades 
e instituciones académicas, así 
como a estudiantes, asociaciones 
y empresas vinculadas a la gestión 
medioambiental.
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09:30 > 10.00 h 

acreditación de 
participantes y entrega de 
documentación

10:00 > 10.30 h. 

apertura de las Jornadas 

 dª pilar sánchez muñoz 
alcaldesa de jerez de la frontera

 dª áfrica becerra Vila 
delegada de medio ambiente y 
sostenibilidad 

 d. salvador cañis i olivé 
presidente de la asociación  
española de arboricultura

10:30 > 14.30 h 

mesa redonda:  
la participación ciudadana 
como instrumento para la 
meJora del arbolado y las 
zonas Verdes

 participación ciudadana en el 
diseño de jardines públicos. Javier 
arteaga. jefe de participación 
ciudadana. ayuntamiento de 
alcobendas. 

 programas de educación am-
biental basados en rutas botánicas. 
experiencias en municipios de la 
provincia de valencia.  José Vicente 
casañs. actio activitats. valencia. 

 la ruta de las especies, progra-
ma de sensibilización ambiental 
en el marco del proyecto life+ 
jerez+natural. ana leonor 
timermans parra. directora de la 
delegación de medio ambiente y 
sostenibilidad. ayuntamiento de 
jerez. 

 coloquio

14.30 > 16.00 h 

descanso – almuerzo 
visita guiada en los jardines de 
la atalaya declarado jardines de 
interés cultural, inscrito en el 
catalogo general de patrimonio 
histórico andaluz, para conocer 
los detalles del proyecto Jerez 
+natural y sus actuaciones en 
relación a la gestión del arbolado 
urbano.

16:00 > 17.30 h 

mesa redonda: aplicaciones 
de las tecnologías de la 
información a la gestión de 
arbolado y zonas Verdes

 el sig de gerona y su aplicación 
a arbolado y zonas verdes.  Jordi 
Xirgo. umat - unidad municipal de 
análisis territorial, ayuntamiento 
de gerona. 

 inventarios de arbolado urbano 
y tecnología: aplicaciones prác-
ticas. enrique ariza. asociación 
española de arboricultura.

 el sistema de riego inteligente 
del canal de isabel ii. Javier fer-
nández delgado. subdirector de 
telecontrol del canal de isabel ii.

 herramientas informáticas de 
gestión en el marco del proyecto 
jerez+natural. José maría cuéllar 
pérez. director del sistema de 
información geográfica de jesytel. 
ayuntamiento de jerez. 

 coloquio

9:30 > 12.00 h 

mesa redonda:  
criterios y eXperiencias de 
sostenibilidad en arbolado 
urbano

 planes integrales para la gestión 
del arbolado: las experiencias de 
jerez, segovia y pamplona. áfrica 
becerra Vila. delegada de medio 
ambiente y sostenibilidad; gabriel 
iguiñiz. consultor.

 la jardinería y zonas verdes des-
de la perspectiva ecologista. patxi 
suárez boada. consultor, jardinero 
y paisajista. colaborador de WWf 
adena y de ecologistas en acción.

 el programa experimental del te-
rracotem para reducir consumo de 
agua. manuel gonzález. director, 
terravida, s.l. 

 coloquio

12.00 > 12.30 h 

descanso – café   

12.30 > 14.00 h 

mesa redonda:  
criterios y eXperiencias de 
sostenibilidad en arbolado 
urbano 

 el tratamiento integrado del 
picudo rojo. luis garcía caro. 
técnico de sanidad vegetal. dap 
junta de andalucía. 

 el tratamiento biológico de 
plagas en el proyecto jerez+natural. 
patricia cañadas salguero.  
técnico superior de la delegación 
de medio ambiente y sostenibili-
dad. ayuntamiento de jerez. 

 coloquio

14.00 h > 

clausura de las Jornadas

 dª pilar sánchez muñoz  
alcaldesa de jerez de la frontera

 dª áfrica becerra Vila  
delegada de medio ambiente y 
sostenibilidad

•	 Nombre

•	 Apellidos

•	 D.N.I.	

•	 Entidad

•	 Área	/	Departamento

•	 Función/Cargo	

•	 Dirección	postal

•	 Localidad	

•	 C.P.

•	 Provincia	

•	 Teléfono

•	 Correo	electrónico

•	 Dirección	web

  entrada C/ Pizarro  

  entrada C/ Lealas  

programa cientÍfico

24 marzojueves 25 marzoviernes
formulario  
INSCRIPCIÓN

mapalocalización

por favor, cumplimente esta solicitud y envÍela mediante el 
botón [enviar] de la parte inferior para finalizar el proceso 
de solicitud. en caso de incidencia, puede [guardar] este 
formulario y enviarlo como fichero adjunto al siguiente 
mail > jerez+natural@aytojerez.es. también si lo desea, 
lo puede [iMpriMir] y enviarlo al siguiente número de 
FAx	>	956149573	DEsDE	EL	quE	sE	CoNFIrmArÁ	LA	INsCrIPCIóN	

organiza colabora

[mesas redondas moderadas por responsables de la asociación española de arboricultura]
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