
 

Presentación de la publicación de la FAO 
Guidelines on Urban and Peri-Urban Forestry, 
acompañada por ponencias vinculadas a la 
gestión e investigación en materia de bosques 
urbanos y periurbanos como elemento 
fundamental de la infraestructura verde.  

Aunque las ciudades sólo ocupan el 2% de la superficie del planeta, 
sus habitantes utilizan el 75% de sus recursos naturales. En 2050, el 
70% de la población mundial vivirá en ciudades y pueblos. Por tanto, 
el desarrollo urbano sostenible es crucial para garantizar la calidad 
de vida de la población mundial.  

Los bosques y árboles de las ciudades, si se gestionan 
adecuadamente, pueden contribuir de manera importante a la 
planificación, diseño y gestión de paisajes urbanos sostenibles y 
resilientes. Pueden ayudar a hacer de las ciudades lugares más 
agradables, atractivos y saludables en los que vivir, así como más 
seguros, más ricos y más diversos. 

Hace unos años, la FAO inició un proceso de colaboración para 
elaborar unas directrices voluntarias encaminadas a optimizar las 
contribuciones de los bosques y los árboles al desarrollo urbano 
sostenible. Científicos, profesionales y administradores públicos de 
ciudades de todo el mundo se reunieron para discutir los elementos 
y desafíos clave de la silvicultura urbana y un equipo más pequeño 
de expertos se reunió para definir y concretar este vasto 
conocimiento. 

Estas directrices son el resultado final de ese proceso. Es un 
documento destinado a una audiencia global que incluye a los 
responsables de la toma de decisiones en las urbes, funcionarios 
públicos, asesores de políticas y otras partes interesadas y que 
potenciará el desarrollo de bosques urbanos y periurbanos para 
ayudar a satisfacer las necesidades presentes y futuras de las 
ciudades para productos forestales y servicios ecosistémicos. Estas 
directrices también ayudarán a aumentar la conciencia de la 
comunidad sobre las contribuciones que los bosques y los árboles 
pueden hacer para mejorar la calidad de vida y su papel esencial en 
la sostenibilidad global. 
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LUGAR 

Viernes 26/05 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas (ETSIAAB) 
Universidad Politécnica de Madrid 
Avda. Puerta de Hierro, 2 – 28040 Madrid 

 

PROGRAMA 

 

10:10- 10:30 Inauguración  

 Luis Ricote. Director de la ETSIAAB 
 Francisco Bergua. Presidente de la Asociación Española de 

Parques y Jardines Públicos (AEPJP). 
 Ignacio Trueba. Representante Especial de la FAO en España. 

 
10:30-10:40 Presentación de la Jornada  

 José María Sumpsi. Catedrático del Departamento de 
Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas 
(ETSIAAB).  

 
10:40-11:25 Presentación de las Directrices sobre 
silvicultura urbana y periurbana de la FAO  

 Simone Borelli. Experto en Agroforestería y Silvicultura 
Urbana y Periurbana. Departamento Forestal. FAO 

 
11:25-12:00 El Grupo de trabajo WG7 de Bosques 
urbanos y periurbanos de la FAO 

 Fabio Salbitano. Secretario del Grupo de Trabajo de la 
FAO sobre Bosques Urbanos y Periurbanos en el 
Mediterráneo. Profesor de Ecología del Paisaje. 
Universidad de Florencia. 

 
12:00-12:30 Descanso 

12:30-13:00 Bosques urbanos y salud pública  
 Pedro Calaza. Coordinador de la Comisión de arbolado 

ornamental y Norma Granada de la AEPJP. 

13:00-13:30 “Estrategia estatal de infraestructura 
verde y de la conectividad y restauración ecológicas” 

 Rafael Hidalgo. Jefe del Área de Espacios Naturales. 
MAPAMA. 

13:30-14:00. Mesa redonda 
 Simone Borelli. Experto en Agroforestería y Silvicultura 

Urbana y Periurbana. Departamento Forestal. FAO 
 Fabio Salbitano. Secretario del Grupo de Trabajo de la FAO 

sobre Bosques Urbanos y Periurbanos en el Mediterráneo. 
Profesor de Ecología del Paisaje. Universidad de Florencia. 

 Pedro Calaza. Coordinador de la Comisión de arbolado 
ornamental y Norma Granada de la AEPJP. 

 Rafael Hidalgo. Jefe del Área de Espacios Naturales. 
MAPAMA. 

 José María Sumpsi. Catedrático del Departamento de 
Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas 
(ETSIAAB).  

 
Inscripción gratuita hasta cubrir aforo. Si usted desea inscribirse a la Jornada, le 
rogamos rellene el siguiente cuestionario y lo envíe por correo electrónico a 
secretaria@aepjp.es 

Nombre y Apellidos: 
DNI: 
Empresa/Centro de trabajo:  
Dirección: 
Municipio: 
C.P.: 
Provincia: 

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

 
Colaboran: 
 
 
 
 
 
 
 
Patrocinan: 
 
 


