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JORNADA TÉCNICA 

2012, hora de REINVENTAR la GESTIÓN de zonas 
verdes urbanas 

VALENCIA,	  miércoles	  29	  Febrero	  de	  2012	  

GREENUP NUEVA FERIA DE LA SOSTENIBILIDAD EN PAISAJISMO Y URBANISMO EN 
VALENCIA (29	  Febrero,	  1	  y	  2	  Marzo	  de	  2012)	  

	   	   	  
INTRODUCCIÓN	  

El gestor de los espacios urbanos requiere, primero definir los objetivos y sus 
consecuencias de manera razonable y alcanzable, y posteriormente, determinar las 
acciones para el logro de esos objetivos haciendo partícipe a los ciudadanos. 
 
"vivirlosparques" es el instrumento TIC revolucionario orientado a colaborar y 
difundir la importancia de los parques y jardines en su papel en la sociedad, que 
ayude a su vez a los gestores públicos a encontrar nuevas vías de para lograr una 
nueva y óptima gestión. Para facilitar el conocimiento de los parques, ordena la 
información disponible de forma amable y divertida, buscando la participación 
creativa del ciudadano-usuario y los técnicos que intervienen en su gestión. 

 
El entorno económico, social y medioambiental hace replantearnos la gestión de 
los servicios municipales con un enfoque más global y sostenible pensando en las 
personas. Para ello, de la mano de cuatro expertos de ámbitos diferentes y que son 
referencia actual en el sector, se plantea un debate dinámico abierto que aborde 
esta necesidad y catalice un impulso decidido para reinventar la gestión de 
nuestro patrimonio verde en toda su dimensión. 
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LUGAR	   Recinto	  Feria	  Valencia-‐	  GreenUp	  

FECHA	   Miércoles,	  29	  de	  Febrero	  

9,45-‐10,15	   Acreditación	  y	  entrega	  de	  documentación	  

10,15	  a	  10,30	   Inauguración	  de	  la	  Jornada	  

 Dª	  Rita	  Barberá	  Nolla.	  Excma.	  Alcaldesa	  del	  Ayuntamiento	  de	  Valencia	  
 D.	  Félix	  Moral	  Pérez.	  Presidente	  Asociación	  Española	  de	  Parques	  y	  Jardines	  

Públicos	  
 D.	  Gustavo	  Marina	  Moreno.	  Presidente	  Asociación	  Española	  de	  Paisajistas	  

10,30	  a	  11,15	   Presentación	  y	  Activación	  Pública	  de	  "vivirlosparques",	  el	  instrumento	  TIC	  
revolucionario	  del	  sector	  de	  los	  parques	  y	  jardines	  
	  

Explicación de la Plataforma y Activación Pública en Internet de esta 
plataforma TIC que supone un punto de inflexión en la forma de entender, 
conocer, disfrutar y gestionar nuestros parques y jardines. 

De la mano de la experiencia desarrollada en el parque Viveros de 
Valencia, se mostrarán las utilidades y posibilidades que permiten visitar 
un parque desde casa, y el objetivo principal: la creación de un escenario 
neutral y funcional donde compartir de forma ordenada y útil 
experiencias y conocimiento en las dimensiones Técnica y Social. 

D.	  Francisco	  Bergua	  Vizcarra	  
Director	  VLP-‐	  Asociación	  Española	  de	  Parques	  y	  Jardines	  Públicos	  
	  
D.	  Ana	  Viciano	  Pastor	  
Jefa	  del	  Servicio	  de	  Jardinería	  del	  Ayuntamiento	  de	  Valencia	  
	  
Presentación:	  D.	  Félix	  Carballera.	  Secretario	  Gral	  AEPJP 

11,15	  a	  11,45	   Pausa/Café	  

11,45	  a	  14,00	   	  Mesa	  Debate-‐Coloquio	  

Reinventar	  la	  gestión	  de	  zonas	  verdes,	  una	  necesidad	  

	    

o D. Eduardo Rojo Fraile. Arquitecto Jefe del Servicio de 
Espacio Público y Medio Natural del Ayuntamiento de Vitoria 
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o D. Joan Gual i Martí. Responsable de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Sabadell, Vicepresidente APEVC 

o D. Javier Sigüenza Hernández. Secretario General ASEJA 
o D. Juanjo Carmena Ayuso, Responsable Windows Azure. 

Microsoft 
o Pedro López Pereda, Arquitecto de Fundosa Accesibilidad. 

Fundación ONCE. 

 

Dirección- Moderadora: 

Dª	  Tatiana	  Restrepo	  de	  la	  Torre	  

Lda	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales.	  Subdirectora	  VLP	  

Tecnigral 

14,00	  a	  14,15	   	  Lectura	  de	  Conclusiones	  

D.	  Gustavo	  Marina	  Moreno.	  Presidente	  de	  GreenUp	  

CLAUSURA	  

D.	  Ramón	  Isidro	  Sanchís	  Mangriñan.	  Concejal	  Delegado	  del	  Area	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  
Desarrollo	  Sostenible	  del	  Ayuntamiento	  de	  Valencia	  

	  

	  

-‐	  Coordinador	  Jornada	  Técnica.-‐	  Francisco	  Bergua-‐	  AEPJP	  

	  

-‐	  Secretaría.-‐	  Natalia	  Garrido-‐	  AEPJP	  
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Boletín de inscripción
Jornada Técnica

Tecnología y Ciudadanía; Oportunidad para mejorar la gestión 
urbana

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Dirección

Municipio

CP

E-mail

Empresa u organismo

Cargo que ocupa

Provincia

Teléfono

Inscripción

La inscripción es gratuita, por orden de inscripción y aforo limitado 

previo envío del boletín correspondiente.

Si usted desea inscribirse a la Jornada, le rogamos rellene el cuestiona-

rio adjunto y lo envíe por correo electrónico o fax, a:

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 Fax: 91 799 03 62

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 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

Las nuevas tecnologías son un gran aliado en la gestión de
servicios públicos urbanos. Se reconoce la importancia
de herramientas tecnológicas que ayudan a optimizar la
gestión de servicios (planificar-organizar-controlar); sin
embargo, las experiencias son dispersas, y las iniciativas se
desarrollan aisladamente por los Ayuntamientos, lo cual
dificulta el conocimiento de las posibilidades tecnológi-
cas en función de las necesidades, y por supuesto su-
pone desaprovechar recursos públicos que tienen un
objetivo común: mejorar la calidad de vida de
nuestras ciudades y pueblos.

Explorar y utilizar la verdadera comunicación con el
usuario-ciudadano de los espacios públicos urbanos es
posible tecnológicamente, entendiendo por tanto que
es un reto bien interesante decidir “interactuar con
el ciudadano”. Esta comunicación real, bien dirigida u
organizada, entre gestores y usuarios puede revertir
en que los servicios y trabajos sean más eficientes y
eficaces, y por tanto se valoren mejor mientras sus
costes se reducen.

En definitiva, el entorno actual es una buena excusa
para impulsar un “replanteamiento” en la gestión de
los servicios municipales, abordando un enfoque
más global y sostenible pensando en los usuarios
como un aliado y favoreciendo una nueva relación
con la ciudadanía.

Destinatarios

Alcaldes, concejales, técnicos municipales y de
empresa (tanto del ámbito tecnológico como de
prestación de servicios de mantenimiento).

Comité Científico

• Juan Junquera. 
Secretario Estado Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información. MITYC

• Francisco Bergua. 
Coordinador comisión de Gestión-AEPJP

• Tatiana Restrepo. 
Directora Desarrollo de Negocio y
Comunicación. TECNIGRAL

• Fernando Sancho. 
Subdirector de Servicios e Infraestructuras TIC.
Grupo PRISA

• Fernando Martín. 
División Sector Público. MICROSOFT IBÉRICA

• Juanjo Carmena. 
Ventas Windows Azure. MICROSOFT IBÉRICA

• Óscar Tesa. 
Jefe Nuevas Tecnologías. Ayto de HUESCA

Inscripción

La inscripción es gratuita, por orden de
inscripción y aforo limitado.

T e c n o l o g í a  y  C i u d a d a n í a ;  
o p o r t u n i d a d  p a r a  m e j o r a r
l a  g e s t i ó n  u r b a n a .

2012, hora de REINVENTAR la GESTIÓN de zonas 
verdes urbanas.


