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Jardines sanos
Gestión Profesional de la sanidad Vegetal

en los espacios Verdes Urbanos 
(eVUs) y Jardinería

Directora científica Dª Antonia Soto Sánchez, Ins-
tituto Agroforestal Mediterráneo. Universidad Poli-
técnica de Valencia. 
Los espacios verdes de las ciudades tienen una 
gran rentabilidad para el medio en el que vivi-
mos. Las ciudades son actualmente responsa-
bles de alrededor de dos tercios de los gases 
de efecto invernadero producidos en todo el 
mundo.  La presencia de estas zonas contribuye 
a la mejor calidad de vida en muchos sentidos: 
en el bienestar social, psicológico, económico, 
de salud pública para los ciudadanos que viven 
en ellas y en general para el medio ambiente. 
Los árboles, arbustos y céspedes filtran contami-
nantes y el polvo del aire, proporcionan sombra, 
suavizan las temperaturas en las zonas urbanas 
y  aportan espacios recreativos. Es frecuente 
que se preste atención a ecosistemas naturales 

de alta diversidad vegetal y animal realizando 
grandes esfuerzos para preservarlos, pero no sue-
len tener el mismo interés estos pequeños hábi-
tats verdes en los que vive y trabaja la mayor 
parte de la población. Uno de los principales 
retos actuales debería ser promover ciudades 
sostenibles. Dentro de este marco, dar solucio-
nes inteligentes a la gestión de espacios verdes 
ayuda a direccionar nuestros espacios urbanos 
hacia la sostenibilidad.
El objetivo principal de estas jornadas es expo-
ner nuevos e innovadores conceptos, métodos y 
técnicas en la gestión de plagas y enfermedades 
vegetales en las zonas verdes urbanas con la fi-
nalidad de contribuir en la sostenibilidad de las 
ciudades. Mediante sesiones teóricas y prácticas se 
abordarán modelos de Gestión Integrada y Control 
Biológico apropiados para diferentes ecosistemas 
urbanos. Se hará énfasis en los enemigos naturales 
de que disponemos como herramientas para ges-
tionar los principales problemas fitosanitarios y se 
mostrarán experiencias realizadas en diversos tipos 
de jardines, jardines históricos, botánicos, munici-
pales, viveros ornamentales, etc.  
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● Manejo inteligente de la Sanidad Vegetal en 
Espacios Verdes urbanos. Contribución a la sos-
tenibilidad de las ciudades.
Dª Antonia Soto, Instituto Agroforestal Mediterrá-
neo. Universidad Politécnica de Valencia

● Marco legislativo que regula la Sanidad Vege-
tal en los Espacios Verdes utilizados por el públi-
co en general. 
D. Jordi Giné, Servei de Sanitat Vegetal, Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural. Barcelona

● El asesor según el Real Decreto 1311/2012 en 
los ámbitos distintos de la producción primaria 
agraria: el caso de las áreas verdes urbanas.
Dª Sonia Villalva Quintana, Jefa de Sección Téc-
nica I (Sanidad Vegetal). Área de Agricultura, 
Dirección General del medio Ambiente, Comuni-
dad de Madrid

● “Llibre Blanc” sobre el control de plagas en 
Espacios Verdes.
Dª Carme Lacambra, Asociación Española de 

Parques y Jardines Públicos, AEPJP y 
D. Josep Mª Vives, presidente de ICEA, Institut 
Català d’Estudis Agraris

● Estrategias y condicionantes para el control de 
plagas en EVU.
Dr. Xavier Pons, Catedràtic d’Entomologia, 
Departament de Producció Vegetal i Ciència 
Forestal - Agrotecnio Center, Universitat de Lleida 

● Enfermedades fúngicas en jardines y viveros de 
ornamentales.
Dª Paloma Abad, Instituto Agroforestal 
Mediterráneo, Universidad Politécnica de 
Valencia

● Los Productos Fitosanitarios: retos ante la apli-
cación de la GIP en ámbitos no agrícolas.
Dª Patricia López-Mancisidor, Asuntos Técnicos y 
Reglamentarios. AEPLA, Asociación Empresarial 
para la Protección de las Plantas
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● Gestión Integrada y mantenimiento de los Jar-
dines a gran escala: El Manejo de la Sanidad de 
los Espacios Verdes de una gran ciudad, el caso 
de Valencia. 
D. Rafael Laborda Cenjor, Departamento de 
Ecosistemas Agroforestales, Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Agronómica y del Medio Na-
tural, Universidad Politécnica de Valencia. 
D. Pablo Valverde, Servicio de Parques y Jardines 
de Valencia; y Dª Olga Martínez

● Gestión Integrada y mantenimiento de los Jar-
dines a gran escala: El Manejo de la Sanidad de 
los Espacios Verdes en ciudades de la cornisa 
cantábrica.
Dr. Félix Fontal,  Laboratorio Sanidad Ambiental 
Urbana. División Servicios Tecnológicos 
TECNALIA, Gipuzkoa

● Mantenimiento a gran escala de jardines en 
la zona sur y centro de España: implantación de 
sistemas de gestión integrada en base al control 
biológico. 
D. Adolfo Martín, Jefe del Departamento de 
Gestión Biológica e Integrada de Projardin 

● Transformación del control convencional de la 
sanidad vegetal al control integrado en Jardines 
Históricos.
D. Luis Hiernaux, Ingeniero de Montes, Director- 
Gerente de INFFE, SL. Segovia

● Viabilidad de la Gestión Ecológica de Jardines 
Botánicos: un ejemplo práctico.
Dª Antonia Soto1; D. Juan Antonio Ávalos1; 
D. Aleixandre Beltrà1; D. Luis Carbonell2; D. José 
Plumed2; y D. Jaime Güemes2. 1Instituto Agrofo-
restal Mediterráneo. Universidad Politécnica de 
Valencia. 2Jardí Botànic de la Universitat de Va-
lència

● Experiencias de control integrado en áreas ver-
des privadas de uso público (pistas de deporte, 
campings, parques temáticos,…)
D. Salvador Garcia López, Asesor en Control de 
Plagas y Enfermedades. Director de sanitatvege-
tal.com
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● Regulación del uso de Productos Fitosanitarios 
en jardinería no profesional y huertos familiares.
D. Raúl Nehring, Director de APJ, Asociación de 
empresas con productos para el cuidado de 
Parques y Jardines

● Jardinería popular: viabilidad del control inte-
grado y biológico en pequeños jardines urbanos. 
Experiencias.
D. Pedro Hernández, Director Lucaplant y 
Dª Lourdes Moullois, BioPLanet

● Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 
en viveros de planta ornamental y forestal.
D. Vicente Peris, Secretario Técnico de ASFPLANT, 
Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecno-
logía de la Comunidad Valenciana; y Dª Maria 
Borrás Torres, Ingeniera Agrónoma y Paisajista de 
Viveros Algeplant

● Modelo de gestión de los Huertos Urbanos.
D. Pep Ordóñez Pagès, Responsable de la xarxa 
d’Horts Urbans. Educació Ambiental. Direcció 
d’Intervenció i Innovació Mediambiental. Medi 
Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà. Ajunta-
ment de Barcelona

Mesa redonda  
Formada por los ponentes anteriores

PresenTaciones de Ponencias Por ParTe de enTidades 
y emPresas (por orden alfabético)

● “Nuevos productos del Catálogo Bayer Áreas 
Verdes”. D. Jesús Cadahía Fernández, Business 
Manager Green Iberia. 

● “Uso de Fauna auxiliar en Parques y Jardines. 
Casos prácticos”.  D. Juan Antonio Esclapez Mar-
tínez, Responsable Técnico en Espacios Verdes 
de Koppert España

● “Control de plagas en Espacios Verdes Urba-
nos mediante Endoterapia ARBOPROF®”. D. Toni 
Garcia, Técnico Arbolista y European Tree wor-
ker, Dto. Control de plagas. Gerente de TECNO-
VERD, SL
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