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Huesca | Naturaleza 

El Congreso Nacional de Parques y 
Jardines de Huesca ya cuenta con 400 
inscritos 
Del 25 al 28 de mayo se reunirán en Huesca especialistas nacionales e 
internacionales para analizar el presente y futuro de las zonas verdes 

 Viernes, 20 de mayo del 2016, 12:20 

 
 

A falta de una semana para su celebración, cerca de 400 personas se han inscrito ya 

en el 43º Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, que tendrá lugar en 

Huesca del 25 al 28 de mayo. Un total de 20 ponentes nacionales e internacionales 

expondrán en el Palacio de Congresos de Huesca sus análisis, experiencias y 

opiniones sobre la función y la evolución de las zonas verdes en las ciudades. El 

congreso, organizado por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 

(AEPJP) y el Ayuntamiento de Huesca, se convierte cada año en el punto de 

encuentro de los mayores especialistas internacionales con expertos en la materia y 

personas interesadas en el paisajismo y el desarrollo sostenible. 

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, que versará sobre “El patrimonio cultural y natural en la Convención 

de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Situación actual y perspectivas”. 

La siguiente jornada, el 26 de mayo, tratará sobre la “Cultura y naturaleza urbana. Uso 

y abuso”. Abre la sesión la charla sobre “Arte y cultura en y de los parques”, que 

correrá a cargo de Javier Brun, jefe del servicio de Cultura y presidente de Pépinières 

Euroéenes por les Jeunes Artistes. Continuará el día con una ponencia múltiple sobre 
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“Perspectivas y posibilidades en la gestión de usos en parques para evitar, minimizar o 

integrar su impacto”, en la que intervendrán Antoni Falcón, experto gestor de espacios 

verdes; Roger Junqueras, gestor ejecutivo de espacios verdes, y Blanca Lasso de la 

Vega, jefa del departamento Científico y Divulgativo del Jardín Botánico Histórico La 

Concepción, dependiente del Ayuntamiento de Málaga. 

La mañana continuará con las ponencias “¿Cómo compartir el conocimiento sobre los 

parques en el mundo?” y “¿Cómo descubrir la capacidad de distribución de los árboles 

saludables y árboles para la salud?”, de Elisabeth Fourier, secretaria general de 

HORTIS (Francia) y de Anne Jaluzot, de Trees and Design Action Group (TDAG) de 

Reino Unido, respectivamente. 

Ya por la tarde, se realizará un homenaje al profesor Francis Hallé, en una charla que 

lleva por título “Con el debido respecto a los árboles”, y que se encargarán de exponer 

la directora del programa de Radio 3 ‘El bosque habitado’, María José Parejo, y el 

botánico especializado en árboles monumentales, Bernabé Moya. Después seguirá 

una mesa redonda sobre “Utilización y usos de los parques en la actualidad”, que 

moderará Alberto Ipas, gerente del Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza. 

Además, en la tarde de esa jornada, a las 18,30 horas, se plantará un quejigo en el 

parque Miguel Servet. De esa forma, se perpetúa una tradición de los congresos 

nacionales de Parques y Jardines Públicos, ya que desde 1992 se planta un árbol en 

la ciudad que acoge la celebración de este evento para que se convierta en el 

recuerdo del encuentro de expertos para el futuro. 

El último día, el viernes 27 de mayo, se hablará sobre “Salud y sociedad: proyectando 

ecosistemas urbanos”. 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. 

La jornada concluirá con la entrega, a partir de las 21,00 horas, de los premios 

nacionales de Jardinería, los galardones más prestigiosos que entrega la Asociación 

Española de Parques y Jardines Públicos. El Premio Asociación Española de Parques 

y Jardines, que premia la mejor labor de una administración en planeamiento, creación 

o gestión de estos espacios y que han obtenido en ediciones anteriores el 

Ayuntamiento de Barcelona o Valladolid; el Premio Alhambra, que distingue al mejor 

proyecto de conjunto de jardinería pública; el Premio Juan Julio Publicaciones, que 

reconoce el mejor libro, trabajo técnico o científico en favor de la mejora del 

conocimiento en el ámbito de la jardinería pública; y el Premio Revista Parjap, que 

distingue al mejor artículo publicado entre sus páginas, serán los galardones que se 

concederán durante la cena de clausura del congreso. 

Todas las charlas, ponencias y mesas redondas tienen lugar en el Palacio de 

Congresos. En ese lugar también se situará la zona de expositores. Pero, además, los 



 

 

asistentes visitarán 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. 

Por último, la mañana del domingo 29 de mayo se realizará en directo desde Huesca 

el programa de Radio 3 (RNE) ‘El bosque habitado’ de María José Parejo, que también 

estará presente en la mesa redonda: ‘Utilización y usos de los parques en la 

actualidad. 

La celebración de este congreso en Huesca es un reconocimiento a la labor de la 

ciudad en materia de medio ambiente. “Huesca está a la vanguardia de España en la 

gestión de zonas verdes, ya que desde 2008 se realiza un control biológico en los 

parques y desde hace dos años se ha implantado el sistema de riego inteligente 

gracias a la información que aportan los sensores de lluvia”, ha explicado Francisco 

Bergua, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y jefe 

del servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. 

Bergua, además, ha señalado que la capital oscense es una magnífica sede “porque 

encarna los objetivos de la asociación y del congreso”. Según Bergua, “es el escenario 

perfecto para que los actores que participamos en esta pasión jardinera, podamos 

encontrarnos y reconocernos; un punto de inflexión en la relación entre los 

profesionales del sector”. 

El presidente de la Asociación Nacional aboga por “impulsar esta evolución necesaria 

para ‘reinventar el sector de parques y jardines’, y comprometidos en la creación de 

una potente Red de Parques y Jardines, desde la junta directiva queremos facilitar y 

animar la participación real de instituciones y empresas a través de sus técnicos, 

favoreciendo y estimulando también a la ciudadanía, de forma que las actividades 

promovidas se conviertan en foros reales de discusión e intercambio de conocimiento”. 

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, con 180 zonas verdes y 18.669 árboles, 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. 

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. 


