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LA RENOVACIÓN DEL PATRIMONIO VEGETAL EN LOS PARQUES Y JARDINES HISTÓRICOS: LA GESTIÓN DEL ARBOLADO
Fecha y lugar de celebración
Viernes 17 de mayo 2019.
Palacio de Carlos V, La Alhambra, Granada.

Dirección del Encuentro internacional
Catuxa Novo Estébanez, Jefa del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Ana Luengo Añón, Vice-Presidenta de la AEPJP. Dra. arquitecta paisajista.
Entidades organizadoras
Patronato de la Alhambra y Generalife.
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.

Este Encuentro internacional, desarrollado conjuntamente entre la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos y el Patronato de la Alhambra y Generalife va dirigido a promover y
facilitar el intercambio de conocimientos profesionales sobre la gestión y el mantenimiento de
nuestro patrimonio paisajístico.
Con tal finalidad, su objetivo principal será poner de relevancia el singular carácter del patrimonio arbóreo de los jardines y parques históricos, con el programa detallado a continuación.

INTRODUCCIÓN
La Carta de Florencia, documento referencial para la intervención en jardines históricos,
define en su artículo 2 el jardín histórico como “(…) una composición de arquitectura cuyo
material es esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable”. Incide
igualmente en su artículo 11 en que “Siendo vegetal su material principal, la conservación
del jardín en su estado habitual requiere tanto reposiciones concretas, que sean necesarias, como un programa a largo plazo de renovaciones periódicas (…).”
En efecto, tal y como menciona la Carta de Florencia, la vegetación arbórea es no solo uno
de los componentes de la personalidad de los jardines y parques históricos, sino en muchos
casos, una de sus características emblemáticas fundamentales que conduce al jardín por
distintas fases de madurez. Por ello, el tiempo biológico de la materia vegetal obliga a que
el mantenimiento del mismo se haga de forma diferenciada, debiendo acometerse actuaciones de muy diversa índole a lo largo de los años. Éstas deben acompañar los ciclos dinámicos y vivos que son la esencia del jardín, tutelando su desarrollo, y revitalizando el jardín
en sus momentos de decadencia pero asegurando la pervivencia de los valores patrimoniales que lo hacen tan singular, y merecedor de su conservación para futuras generaciones.
Sin embargo, aunque numerosos documentos normativos inciden sobre la importancia
del material vegetal en los jardines históricos, poco son los seminarios o estudios específicos dirigidos a establecer unos criterios sobre la intervención en los mismos.
En este encuentro internacional se analizará y avanzará sobre la metodología de intervención en la vegetación arbórea dentro del contexto de los jardines y parques históricos,
mediante conferencias y debates.
Igualmente, se trabajará sobre la realización de una serie de Recomendaciones sobre las
actuaciones en el patrimonio arbóreo de los jardines y parques históricos encaminadas a
establecer directrices y criterios teniendo en cuenta la legislación y la metodología propias
de toda intervención en un bien con valor patrimonial, con las limitaciones y normativa que
establece la ley.

OBJETIVOS
Este Encuentro internacional, desarrollado conjuntamente entre la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos y el Patronato de la Alhambra y Generalife va dirigido a promover y facilitar el intercambio de conocimientos profesionales sobre la gestión y el mantenimiento de nuestro patrimonio paisajístico.
Con tal finalidad, su objetivo principal será poner de relevancia el singular carácter del
patrimonio arbóreo de los jardines y parques históricos, con el programa detallado a continuación.

DURACIÓN
El seminario internacional tendrá una duración total de 8 horas lectivas.

MATRICULACIÓN
El número de asistentes es limitado. Inscripción gratuita mediante solicitud, preferentemente, a través del correo electrónico: escueladelaalhambra.pag@gmail.com
Debiendo de hacer constar su nombre completo y datos de contacto.
Plazo de inscripción: Desde el día 5 de abril hasta las 09:00 horas del día 14 de mayo de 2019.
Se expedirá diploma de asistencia a las personas que acrediten su participación.

PROGRAMA
VIERNES, 17 DE MAYO 2019
09:00 h · 10:00 h
10:00 h · 10:30 h
10:30 h · 11:15 h

11:15 h · 11:45 h
11:45 h · 12:30 h

12:30 h · 13:15 h

13:15 h · 14:00 h

14:00 h · 14:30 h
14:30 h · 16:30 h
16:30 h · 18:30 h

18:30 h · 19:00 h

Recepción y entrega de documentación.
Presentaciones institucionales.
El legado vegetal en los jardines de la Alhambra y el Generalife:
situación actual y perspectivas futuras.
Catuxa Novo Estébanez. Jefa del Servicio de Jardines, Bosques
y Huertas del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Pausa café.
La vegetación como patrimonio histórico: su problemática.
Jean-Michel Sainsard. Jefe de travaux d’art y experto en
parques y jardines en el Ministerio de Cultura y Comunicación,
Francia.
El arbolado en los parques paisajistas ingleses: respetar el
pasado con una visión de futuro.
Hal Moggridge. Arquitecto paisajista, consultor privado.
La gestión del patrimonio arbolado en los jardines históricos
belgas: casos de estudio.
Herman Van den Bossche. Arquitecto paisajista, Instituto del
Patrimonio de Bélgica.
Cierre sesión matinal.
Comida.
“Recomendaciones sobre las actuaciones en el patrimonio
arbóreo de los jardines y parques históricos”: Exposición,
lectura y debate.
Pedro Calaza-Martínez. Coordinador de la Comisión de
Bosques urbanos de la AEPJP.
Manuel Casares Porcel. Catedrático de Botánica; Director del
Jardín Botánico de la Universidad de Granada.
Ángel Muñoz Rodríguez. Jefe de Servicio de Jardines y Montes
de Patrimonio Nacional.
Montserrat Rivero Matas. Adjunta a la Gerencia del Instituto
Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de
Barcelona.
María Sánchez Blanco. Jefa de la Unidad de Zonas Verdes y
Arbolado del Ayuntamiento de Madrid.
Santiago Soria Carreras. Jefe del Servicio de Biodiversidad e
Inventario, Ayuntamiento de Madrid.
Modera: Ana Luengo Añón. Vice-Presidenta de la AEPJP.
Cierre del Encuentro internacional.

Visita guiada a JARDINES: Sábado 18 de mayo a las 10:30 h. Precio de la entrada 7 euros.
Las personas interesadas deberán comunicarlo mediante correo electrónico dirigido al email
de la Escuela de la Alhambra, facilitando nombre completo y DNI, antes del 13 de mayo de 2019.
Las entradas podrán retirarlas en taquilla el día del Seminario.
Todas las ponencias se traducirán al castellano

Patronato de la Alhambra y Generalife
C/ Real de la Alhambra s/n

www.alhambra-patronato.es
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