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Inscripción

La inscripción es gratuita y se respetará 
el orden de llegada de los boletines.

Aforo limitado

Si usted desea inscribirse a la Jornada, le rogamos rellene el 
cuestionario adjunto y lo envíe por correo electrónico o fax, a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES 

Y JARDINES PÚBLICOS

C/  Madrid, s/n. Esquina C/  Río (Húmera)

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel.: 91 799 03 94   Fax: 91 799 03 62

secretaria@aepjp.es • www.aepjp.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
JORNADA TÉCNICA

ACCESIBILIDAD EN ZONAS VERDES URBANAS
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Presentación: Programa:
9:00 a 10:00
Acreditación y entrega de documentación.

10:00 a 10:15 
Inauguración de la Jornada.

Paloma Cano Suárez. Concejal  de Medioambiente, 
Mantenimiento de la Ciudad, Servicios Públicos y 
Transporte del Ayuntamiento de Alcobendas.
Félix Moral. Presidente de la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos.

10:15 a 11:00
Ponencia: Factores clave para el diseño accesible de 
espacios verdes.

José Antonio Juncá Ubierna. Doctor Ingeniero de 
Caminos. Director de SOCYTEC, S. L.

11:00 a 11:30
Pausa / Café

11:30 a 13:00 
Panel: Parques y Jardines accesibles. Análisis por 
elementos y ejemplos de buenas prácticas.

1. Organización espacial. La vertebración del 
espacio. Francisco Ruiz Díaz. Arquitecto.
2. Utilización de especies vegetales. Plantacio-
nes. José Juan Rueda Gaona. Ingeniero de Montes.
3. Mobiliario urbano. Áreas de juegos infanti-
les. Guadalupe González Madrid. Ingeniera Quími-
ca. José Ignacio Ruiz García. Ingeniero Técnico 
Agrícola.
4. Rehabilitación de un parque con criterios de 
accesibilidad. Rubén Amigo Álvaro. Arquitecto.

13:00 a 14:00
Debate coloquio: La iniciativa pública y privada en 
la mejora de la accesibilidad.

María Josefa Álvarez Ilzarbe. Jefa del Área de Acce-
sibilidad al Medio Físico de la Fundación ONCE.
Rafael Muñoz Melendro. Director de Servicios 
Públicos y Transportes del Ayuntamiento de Alco-
bendas.

14:00
Consideraciones finales y clausura de la jornada.

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

Las zonas verdes urbanas son espacios en los que 
se desarrolla parte de nuestra vida cotidiana, que 
posibilitan el contacto con otros ciudadanos y nos 
ofrecen múltiples servicios y equipamientos; pero 
también, donde se encuentran gran número de 
barreras o impedimentos que limitan a parte de 
esos usuarios su autonomía, bienestar o capacidad 
de elección. Estas barreras pueden limitar liberta-
des tan fundamentales de la persona como el 
derecho a la participación, a la cultura, a las activi-
dades recreativas o deportivas, a la relación en 
libertad, etc.

No se puede negar que en los últimos años se han 
realizado grandes avances en esta materia, pero 
también es cierto que aún nos encontramos muy 
lejos de que la accesibilidad sea una característica 
común en nuestros espacios verdes públicos.

Convencidos de su importancia, se celebra esta 
Jornada Técnica que se enmarca dentro del ámbito 
de una amplia estrategia que nuestra Asociación 
pretende llevar a cabo a favor de la accesibilidad en 
los parques y jardines.
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