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9 de marzo de 2017

 I JORNADA SOBRE 
ARBOLADO URBANO

Ayuntamiento de Sax (Alicante) 

Salón de actos de la Mayordomía de San Blas
Ayuntamiento de Sax

DIRIGIDO A:  técnicos forestales, biólogos, técnicos de ayuntamientos, 
y comunidades autónomas, educadores ambientales, profesionales 
autónomos, estudiantes o profesionales relacionados con el arbolado y 
la gestión de zonas verdes. 

LUGAR DEL EVENTO:  
Salón de actos de la Mayordomía de San Blas, calle Médico Cortés nº 
18 - Sax (03630) - Alicante. 

www.fobesa.com

www.gsec-group.com

Olmos centenarios catalogados del Parque de los Príncipes de Sax



Desde junio de 2016, el municipio de Sax, forma parte del 
Grupo de Ciudades Verdes del Sur de Europa, cuyo objetivo, 
entre otros, es impulsar y promover la creación de bosques 
urbanos en los territorios de clima mediterráneo. 

Con este cometido la Concejalía de Medio Ambiente y de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sax ha diseñado y 
puesto en marcha, un ambicioso plan de recuperación 
de zonas periurbanas degradadas, mediante el diseño y 
creación de un gran “cinturón verde arbolado”, 
como espacio público de elevada calidad ambiental, 
social y paisajística, en el que se pretende plantar, al 
menos, 2.000 árboles durante esta legislatura.

La conservación y puesta en valor de los árboles 
monumentales,  así como la recuperación e integración 
del patrimonio histórico local, son pilares básicos de este 
plan, rubricando el compromiso, que a modo de legado, 
debemos dejar a las generaciones venideras.

Con esta jornada el Ayuntamiento de Sax pretende crear 
un foro de debate, entendimiento y atención en torno al 
arbolado urbano,  abriendo nuevas ideas y perspectivas 
que faciliten una mejor gestión y conservación de estos 
seres vivos.

Información

La inscripción a la jornada es gratuita y se realizará el 
mismo día de la jornada hasta completar aforo. 
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PROGRAMA
9.00 - 9.30  h. Recepción, inauguración y bienvenida. 
D. José María Espí. Alcalde de Sax
D. José Navarro Pedreño. Catedrático  en la unidad de Agroquímica 
y Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
miembro del grupo de investigación de Edafología Ambiental.

9.30-10.30 h.  EL ARBOL Y EL BIENESTAR HUMANO. José Antonio 
Corraliza. Sociólogo. Doctor en Psicología. Especialista en 
Psicología ambiental. Catedrático de Universidad. Facultad de 
Psicología. Universidad de Córdoba.

10.30 -10.50 h. CAFÉ

10.50 - 11.50 h. INVENTARIOS Y PLANES DE GESTIÓN DE ARBOLADO 
URBANO EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS. Uso de herramientas para 
la valoración del arbolado. Susana Dominguez-Lerena. Ingeniera 
Técnica Forestal y de Montes. Presidenta de Bosques Sin Fronteras. 
Consultora Ambiental. Especialista en divulgación forestal y 
arbolado singular. Gerente de SDL, Investigación y Divulgación del 
Medio Ambiente, S.L www.sdlmedioambiente.com 

11.50-12.50 h. RIESGO EN EL ARBOLADO URBANO. Gerard 
Passola. Biólogo y Especialista en Arboricultura y gestión del riesgo en 
arbolado.  Director de Doctor Arbol, Investigación y Gestión, S.L 
www.doctorarbol.com

12.50-13.20 h. Debate y clausura. Javier Martínez, Concejal de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sax y Juan Pablo Mateo, 
Director General de Fomento Benicasim S.A.
www.fobesa.com


