
 

Fecha y lugar de celebración: 

15 de febrero de 2018 

Salón de actos IMGEMA- Real Jardín Botánico. 

Avenida de Linneo s/n. Córdoba 

Aforo limitado 170 inscripciones 
 
Secretaría Técnica: 
 
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos AEPJP 

Secretaría: Natalia Garrido Muñoz 

Coordinador: Félix Carballera 

Tfno.: 91 799 03 94 / 737 59 75 - Correo electrónico: secretaria@aepjp.es 

Cuotas de inscripción:    

General 30 €          Socios AEPJP 20 €             Estudiantes 10€ 

Boletín de Inscripción :  

Nombre y Apellidos ……………………………………………………………………………. 

Dirección……………………………………………………………………………………........ 

Municipio................................................................................CP................................................................... 

Provincia.................................................................... Email.......................................................................... 

Datos facturación: 

Nombre............................................................................................................................................................. 

Dirección.......................................................................................................................................................... 

CP................................................................C.I.F.............................................................................................. 

Municipio......................................................................Provincia................................................................... 

Forma de Pago: 

Transferencia bancaria  CCC.:   ES97 2038 2208 46 6000718779  // Tarjeta crédito o metálico 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y PARDINES PÚBLICOS 

C/ Madrid, s/n Esquina C/ Río (Humera) 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Tel.: 91 799 03 94 / 91 737 59 75  secretaria@aepjp.es / www.aepjp.es 

 

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 la 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 

 

JORNADA TÉCNICA 

 

“MANEJO DE LA VEGETACIÓN  

ESPONTÁNEA EN NUESTRAS  

CIUDADES” 

¿ Malas hierbas o  nueva oportunidad? 

 
 

15 de febrero de 2018 

Salón de actos IMGEMA 

Jardín Botánico de Córdoba 

 

 

ORGANIZA:      

 

                                                



Esta Jornada Técnica, dirigida a todos aquellos que tienen responsabili-

dades en el diseño y gestión de los espacios públicos: Técnicos Municipa-

les y de Empresas de Mantenimiento,  Paisajistas, Jardineros, etc., pre-

tende tratar sobre el manejo de la vegetación espontánea en nuestras 

ciudades desde dos posibles enfoques, entre otros ,y partiendo de la base 

de que su control en los últimos tiempos se ha convertido en un proble-

ma, sobre todo en los aspectos puramente estéticos, de las zonas verdes 

de nuestras ciudades si no se las controla adecuadamente. 

Por una parte se tratará desde la perspectiva de la escarda química y el 

uso  de los herbicidas tradicionales dentro del marco del aplicación del 

Real Decreto 1311/2012 para el uso sostenible de los productos fitosani-

tarios. 

También la empresa de mantenimiento nos dará su visión sobre las cir-

cunstancias que se reúnen alrededor del control de la llamadas malas 

hierbas. Y su incidencia en la conservación de las zonas verdes públicas. 

Pero por otro lado se abordará el asunto considerado y analizando la 

vegetación adventicia como una nueva oportunidad para el diseño y por 

lo tanto susceptible de un tratamiento específico a la hora de introducir-

la en la malla verde urbana y , consecuentemente, con un planteamiento 

de cara a su mantenimiento en condiciones optimas. 

Por lo tanto en la Jornada se podrá dar respuesta a distintas preguntas 

como por ejemplo:: ¿Son malas hierbas  o simplemente se trata de hier-

bas inoportunas y molestas en la imagen de las ciudades? ¿ Hay que con-

trolarlas con productos químicos?  En este caso ¿ con qué productos con-

tamos para su utilización en parques y jardines públicos? ¿ la vegetación 

espontánea nos ofrece oportunidades para un cambio en el modelo de  

diseño? ¿ en qué zonas y en qué circunstancias es más recomendable su 

uso? ¿ qué experiencias a nivel nacional o internacional nos pueden ser-

vir de ilustración? Barcelona y Lyon nos mostrarán las suyas. 

PROGRAMA  

 

9:00-10:00 Acreditaciones 

10:00-10:15 Bienvenida e Inauguración de la Jornada 
D. Félix Carballera. Secretario General 
AEPJP 

10:15-10:45 1ª PONENCIA 
Control de vegetación adventicia en ámbito urbano: 
oposición a los herbicidas tradicionales y problemática 
asociada a sus alternativas. 
Salvador García López. Biólogo y Fitopatólogo. Corre-
dactor  del “Libro Blanco sobre control de plagas en espa-
cios verdes”. 

10:45-11:15 2ª PONENCIA 
Visión práctica de la empresa de mantenimiento en 
este cambio de paradigma. 
D. José Luis García Seijas. Presidente de ASEJA 

11:15-11:45 Pausa café 

11:45-12:30 3ª PONENCIA 
Apuesta por la no utilización de los herbicidas químico 
en espacios verdes y vía pública: La experiencia de 
Barcelona. 
Izaskun Martí Carral 
Directora de Conservación de la Dirección de Espacios 
Verdes y Biodiversidad.  
Ayuntamiento de Barcelona  

12:30-13:15 4ª PONENCIA 
Experiencias en la ciudad de Lyon (Francia). 
 Mr. Daniel Boulens  
Director de Espacios Verdes Ayuntamiento de Lyon 

13:15-14:30 MESA REDONDA 
Participación de los Ponentes junto con D. Ángel Mar-
tín Gil. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. S.G. de Sanidad e Higiene Ve-
getal y Forestal                                                                   

14:30 Clausura de la Jornada y despedida a los asistentes 

PROGRAMA 

Moderador Mesa Redonda: José Arrieta León. Tesorero AEPJP 


