Inscripciones:
Preinscripción obligatoria en formulario web: PINCHA AQUÍ
La inscripción es gratuita e incluye material, certificado y acceso a
las presentaciones.
La comida ecológica tendrá un precio de 15 euros y las reservas se
pueden indicar en el formulario de preinscripción.

Aportaciones – Comunicaciones:

I SEMINARIO
MEDITERRÁNEO

Se podrán hacer aportaciones al Seminario sobre la temática
del mismo, en formato cartel/póster e idioma castellano, según las normas de SEAE Aquí .
También se admitirán comunicaciones en inglés y valenciano. Una vez aprobadas, los pósters se presentarán el mismo
día de inicio del evento para su exposición, aunque se deben
enviar previamente en versión digital para revisión final.

		

de

JARDINERÍA
ECOLÓGICA

• Plazos límites:

· Envio resúmenes/abstracts: 10 de noviembre
· Aceptación resumen: 14 de noviembre
· Envio propuesta póster: 21 de noviembre
· Aceptación póster: 23 de noviembre
Envio de resúmenes y pósters a:
seminariojardineria16@agroecologia.net

Comité Organizador:
H Cifre (SEAE), R García (CAECV), V Gonzálvez (SEAE),
JL Moreno (SEAE), T Reyes (SEAE)

Comité Técnico:
F Marco (AEJEco), X Neira (USC), J Ochoa (SEAE),
M Pajarón (SEAE), MC Pereira (SEAE), MD Raigón (UPV),
A Soriano (UPV), P Xamaní (UPV)

Más información:
Sociedad Española Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
Cami del Port, s/n. Km 1- Edif ECA. Portón 1. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia)
telefax +34 961267122; Móvil +34 687622924

28 y 29 NOVIEMBRE 2016
VALENCIA
Centro Cultural de Beneficiencia. C/ Corona, 36
Organiza:

Apoyan:

helena@agroecologia.net
www.agroecologia.net

Colaboran:

Introducción:
Los jardines, parques y espacios verdes de la mayoría de las
ciudades vienen utilizando pesticidas y fertilizantes químicos
de síntesis, como los nitratos que impactan negativamente las
aguas subterráneas o los herbicidas como el glifosato, que resultan perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente.
Igualmente estos espacios tienen un elevado consumo de agua,
una situación especialmente grave cuando se emplean plantas
que la necesitan en abundancia en zonas donde ésta escasea.
Además en estos espacios, la gestión de los residuos vegetales de
podas y escardas son un problema, en vez de ser una oportunidad de reciclaje.
Los problemas ocasionados por el uso abusivo de productos
químicos y la mayor concienciación de la sociedad actual por los
temas relacionados con la ecología, ha provocado una creciente
demanda por una jardinería más ecológica que aprovecha los
medios que la propia naturaleza ofrece para la autorregulación
de los procesos naturales, respetando el entorno. Las técnicas
que emplea esta jardinería tienden a restituir la fertilidad del
suelo con el empleo de abonos naturales, la restitución de los
equilibrios de los ecosistemas con la biodiversidad o el control
natural de insectos mediante la plantación de especies resistentes
u otras técnicas.
Por esa razón, nos parece interesante establecer un punto de
encuentro y debate para esta situación y plantear una propuesta
de gestión sostenible y participativa de la misma en nuestras
ciudades y municipios.

Metodología:
Presentaciones de expertos de ámbito estatal, seguidas de preguntas y debate, combinadas con presentaciones de experiencias en
formato corto (póster) que permitan trabajo de grupos y discusiones
en plenaria de los participantes.

PROGRAMA (provisional):
Lunes, 28 de noviembre
09:00
09:15
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
11:45

Objetivos:
- Conocer experiencias y técnicas de manejo ecológico de jardines y parques
- Intercambiar formas de gestión de jardines ecológicas interesantes
- Plantear recomendaciones para desarrollar la jardinería ecológica

Dirigido a:

Técnicos municipales, asociaciones vecinales e interesados.

13:00

14:15
15:45
16:00

Inscripciones
Bienvenida inaugural
J Bort (DIVAL) (pdc), MD Raigón (SEAE),
J Ribó (Ayto Valencia) (pdc)
C1: Problemática general de la jardinería actual
Interv.: F Marco (AEJE)
C2: Paisajismo e infraestructura verde
Interv.: R Narbona (Asoc. Esp. Paisajistas)
C3: Nuevos modelos de gestión de espacios verdes
Interv.: Repr. Ayto Madrid (pdc)
C4: Gestión de la huerta y la jardineria
Interv.: P Soriano (Ayto Valencia) (pdc)
Descanso
P1: Situación y perspectivas en países mediterráneos
Mod.: K Hoberg (IFOAM-ABM)
- Desaparición de las abejas debido al uso descontrolado de
pesticidas en las áreas urbanas.
Interv.: D Lusik (IFOAM-ABM, Croacia)
- Jardinería ecológica in Grecia, nuevos retos, nuevo
productos y servicios. Interv.: C Karapanos (IFOAM-ABM)
- Jardinería ecológica en otros países mediterráneos.
Interv.: (pdc)
P2: Diseño, planificación y gestión de jardines
- Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz.
Interv.: JA González (Ayto Vitoria-Gasteiz)
- Importancia del uso de Planta autóctona y flora singular
Interv.: J Güemes (Bot. Valencia)
Comida ecológica
Apertura sala exposición de comunicaciones pósters
Prácticas ecológicas de gestión de jardines
- Sanidad vegetal en jardinería ecológica.
Interv.: R Laborda (UPV)

18:00
18:30

21h00

- Regulación adventicias: quemadores, acolchados.
Interv.: (pdc)
- Reciclado y compostaje residuos de poda.
Interv.: R Plana (asesor) (pdc)
- Fertilización de jardines.
Interv.: R Montejano (Idai Nature)
- Manejo del agua en climas mediterráneos.
Interv.: (pdc)
Pausa
MR: Participación ciudadana en la planificación y
gestión de jardines ecológicos
Interv.: Repr. entidades sociales y gestores públicos
municipales. Mod: (pdc)
Visita guiada jardines de la ciudad.

Martes, 29 de noviembre
09h00
09h45
10h30
11:15
11h30

13:00
13h30
13h45
16:00

C5: Gestión sostenible: los huertos urbanos.
Interv.: R Puente (UPO)
C6: Jardines comestibles
Interv.: M Batzan (Ayto Noain)
C7: Propuesta de normativa voluntaria en
Jardinería Ecológica Interv.: R García (CAECV)
Descanso
Propuestas de gestión ecológica de jardines 		
- Diseño del jardín, plantas a usar, jardín
comestibles
- Manejo de la salud de jardines
- Manejo de adventicias, coberturas
- Manejo de la fertilización y reciclaje
- Participación ciudadana
Plenaria propuesta y recomendaciones
Reflexiones finales y conclusiones
Clausura MJ Amigó (Dival) (pdc)
(Opcional) Visita Jardín Botánico

__________________________________________________________

C: Conferencia; MR: Mesa Redonda; P: Panel experiencias;
pdc: pendiente de confirmar

