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https://youtu.be/CAcEb6QRUpU

Huesca se convertirá en la capital de los
parques y los jardines
La cita, organizada por la Asociación Española y el Ayuntamiento oscense,
reunirá en el Palacio de Congresos y Exposiciones a medio millar de
profesionales, que harán visitas técnicas también a las zonas verdes de la
ciudad, al CDAN y a parajes singulares de Aragón

Durante las jornadas se abordarán desde fórmulas para
maximizar la utilización cultural de los espacios verdes hasta la
dimensión social de estos espacios, pasando por el urbanismo
sostenible
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) y el Ayuntamiento
de Huesca han organizado la 43º edición del Congreso de Parques y Jardines, que se
celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital oscense los próximos
25, 26, 27 y 28 de mayo. La cita reunirá a unos 500 profesionales del sector, que debatirán
sobre la cultura y la naturaleza urbana y los ecosistemas metropolitanos en la actualidad.
Este es el evento más importante que se celebra a nivel nacional sobre los parques y
jardines públicos y su repercusión es internacional gracias a que sus ponencias son
impartidas por reconocidos expertos procedentes de todo el mundo. La subdirectora
general de Protección del Patrimonio Histórico del Gobierno central, Elisa de Cabo, será la
encargada de la ponencia inaugural, el miércoles 25 de mayo a las 19,45 horas.

El Palacio de Congresos oscense acogerá en total a más de 20 ponentes. Durante la cita
se hablará de la utilización y los usos de los parques en la actualidad; el arte y la cultura en
los espacios verdes; o la repercusión económica que ofrece celebrar actividades en
parques. Pero las zonas ajardinadas de la capital también tendrán un gran protagonismo:
se realizarán diferentes visitas técnicas para conocer in situ la ingeniería hidráulica, el
diseño paisajístico y el componente social de los parques de la ciudad.

La Asociación entregará en el acto de clausura sus
prestigiosas distinciones anuales y se plantará un árbol singular
en el Parque Miguel Servet
Los asistentes también visitarán el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) y parajes e
instalaciones singulares de la comarca de la Hoya de Huesca: el Reino de los Mallos, el
castillo de Loarre y el Centro de Interpretación de Aves ARCAZ. Como conmemoración del
evento, se plantará en el Parque Miguel Servet un quejigo, un árbol muy característico de
la flora de la Hoya de Huesca. Este es uno de los actos más representativos de cada
edición del congreso.

La jornada del miércoles, antes de la
inauguración oficial, estará dedicada a que los congresistas conozcan con una visita
técnica diferentes zonas verdes de Huesca como los parques Universidad, Mártires de la
Libertad y del Encuentro. Las actividades comenzarán con una gymkhana escolar por el
parque Miguel Servet.
El jueves, Javier Brun será el encargado de pronunciar la primera conferencia: ‘El arte y la
cultura en los parques’. Antoni Falcón, Roger Junqueras y Blanca Lasso realizarán una
ponencia múltiple en la que abordarán la gestión de los usos de los parques. Desde
Francia acudirá Elisabeth Fournier y desde Reino Unido Anne Jaluzot. La primera
compartirá sus conocimientos sobre la gestión realizada en Francia y la segunda sobre los
árboles saludables.
Carmen García, concejal de Medio Ambiente:

http://www.rondahuesca.es/2016/05/04/huesca-se-convertira-en-la-capital-de-losparques-y-los-jardines/
El viernes, Margarita Triguero explicará el proyecto europeo Phenotype y Pedro Calaza
hablará sobre la planificación verde de las ciudades. El portugués Luis Paulo Ribeiro
expondrá la situación del área metropolitana de Lisboa. La floración sostenible será el
tema que presentarán Linda Guuidi e Ignasi Calvo. Durante la mañana del domingo 29 de
mayo se realizará en directo el programa de Radio 3 (RNE) ‘El bosque habitado’ de María
José Parejo, que también estará presente en la mesa redonda: ‘Utilización y us os de los
parques en la actualidad.
PREMIOS NACIONALES DE JARDINERÍA
Durante los tres primeros días del Congreso, se otorgará el prestigioso XXI Premio
Asociación Española de Parques y Jardines que premia la mejor labor de una
administración en planeamiento, creación o gestión de estos espacios que han obtenido en
otras ocasiones el Ayuntamiento de Barcelona o Valladolid por ejemplo. Pero durante los
días de celebración del evento también se conocerán los ganadores del XXIII Premio
Alhambra, que distingue al mejor proyecto de conjunto de jardinería pública; el XXIII
Premio Juan Julio Publicaciones, que galardona el mejor libro, trabajo técnico o científico,
que contribuye a mejorar el conocimiento en el ámbito de la jardinería pública; y el XXI
Premio Revista Parjap, que distingue al mejor artículo publicado entre sus páginas. Será
durante la cena de clausura cuando los premiados reciban su galardón.
HUESCA, LA CIUDAD CON MÁS ZONA VERDE PER CÁPITA
Según sus organizadores, Huesca es un lugar idóneo para celebrar este evento ya que es
la capital española con más zona verde por habitante, gracias a sus 125 hectáreas
ajardinadas. La capital tiene 23,78 metros cuadrados de superficie verde por habitante,
una cifra que se sitúa muy por encima de la recomendada por la Organización Mundial de
la Salud: entre 10 y 15 m2.
Francisco Bergua, presidente de la asociación organizadora:

http://www.rondahuesca.es/2016/05/04/huesca-se-convertira-en-la-capital-de-losparques-y-los-jardines/

La celebración del Congreso se podrá seguir a través de las redes sociales de AEPJP: en
su página de Facebook y su Twitter, con el hastag #ParjapHuesca2016. El Congreso de
Parques y Jardines está organizado por la Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos y el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con el Gobierno de Aragón, la
Diputación Provincial de Huesca y la Comarca Hoya de Huesca. Cuenta asimismo con el
patrocinio de empresas como el Grupo Avanza, FCC, Hunter y Rain Bird. Y la colaboración
de Brotalia, Lasaosa, Regaber y Barnaplant + Garaia.
ASOCIACIÓN DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) es una entidad sin ánimo
de lucro compuesta por profesionales del ámbito de la jardinería, principalmente pública
pero también privada. Se fundó en 1972 con el objetivo de fomentar los parques y jardines;
incentivar la formación y la I+D; liderar los foros de interés y demandas del sector; y poner
en valor la gestión de los profesionales, los parques y jardines en el bienestar urbano.
Gracias a su larga trayectoria se ha consolidado como un referente de los espacios verdes
públicos de España.
Luis Felipe, alcalde de Huesca:

http://www.rondahuesca.es/2016/05/04/huesca-se-convertira-en-la-capital-de-losparques-y-los-jardines/
La asociación está presidida por Francisco Bergua, que es además el jefe del servicio de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. En la actualidad, la institución cuenta con
más de 400 socios y colaboradores, repartidos por toda la geografía española, cuyas
acciones han incorporado al patrimonio vegetal más de 50.000 hectáreas de zonas verdes.
Además de organizar el Congreso de Parques y Jardines, la AEPJP lleva a cabo otras
acciones como editar la revista Parjap –una publicación trimestral especializada que
recoge noticias y artículos y que es un referente para el sector –, realizar jornadas técnicas
o impartir cursos de formación o la creación de grupos de trabajo. También lleva a cabo la
iniciativa Vivir los parques, un portal en el que los internautas pueden realizar paseos
virtuales por diferentes espacios verdes españoles y estimula la transferencia de
experiencias y conocimiento.
EL PRIMER CONGRESO SE CELEBRÓ EN 1972
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) organiza cada año el
Congreso Nacional de Parques y Jardines, con el fin de crear un encuentro en el sector de

la jardinería. El evento comenzó a celebrarse en 1972 y desde entonces ha recorrido la
geografía española. A lo largo de su historia, este foro ha debatido sobre una amplia
variedad temática: como ha sido la gestión de ríos, la infraestructura verde urbana,
propuestas de nuevos proyectos, diseño de espacios ajardinados o botánica. Su principal
objetivo es que los profesionales del sector intercambien opiniones y surjan, de esta forma,
nuevas ideas que consiguen la continuidad a través de los grupos de debate que habilita la
asociación en Facebook, a través de su iniciativa ‘Vivir los parques’ para la red técnica y
social de parques y jardines.
En cada edición el congreso reúne a medio millar de profesionales del sector,
convirtiéndose así en el evento de referencia, que alcanza repercusión internacional
gracias a que sus ponencias son impartidas por expertos reconocidos procedentes de todo
el mundo. La Asociación también organiza, con carácter bianual, el Congreso
Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos. Hasta el momento se han celebrado
nueve ediciones en otros tantos países de Sudamérica, el último en 2015 en Ponte de
Lima (Portugal).
La 43ª edición del Congreso ha sido presentada por el presidente de la Asociación,
Francisco Bergua; el alcalde de Huesca, Luis Felipe, y la concejala responsable de Medio
Ambiente, Carmen García.
Entrevista a Fran Bergua

https://youtu.be/g1NCWa2ki9s

