
 

 

 

 

 

 

 Datos de interés 

Martes, 18 de septiembre del 2018. 

La recepción y acreditación de los participantes dará comienzo a las 09.30 
hrs., en el Hotel Híberus 4*, ubicado en el Parque del Agua “Luis Buñuel” a 
600 metros de la Estación del Ave en el Paseo de los Puentes número 2 de 
Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

Se servirá un café con pastas en zona de cafetería orientada al Ebro. Existen 
precios especiales para aquellos que deseen alojarse en el hotel la noche 
previa o posterior al evento. 

El hotel dispone de parking subterráneo (de pago a precios especiales) o 
gratuito a 150m. Se puede aparcar el vehículo de manera gratuita dentro del 
parque (recomendamos parking Playas). 

 

 

 

 

 

 

A las 10.30 hrs., dará comienzo la visita guiada por el Parque del Agua. Se 
formarán dos grupos de nos mas de 100 personas. El Tour se hará en varias 
modalidades. Cada asistente elegirá la mejor dependiendo de sus aptitudes. 
Serán 8 kilómetros en terreno llano por dentro del parque (sin tráfico) en 
bicicletas eléctricas o normales, tren turístico o vehículo eléctrico (carritos de 
golf propios) y caminando 500 metros hasta la llegada a Teatro Arbolé donde 
se impartirán las ponencias. 

Finalizada la jornada en el Teatro Arbolé, se ofrecerá un vino español a los 
asistentes en el Restaurante Espacio Ebro. Existirán variantes celíacas y 
vegetarianas. Se prevé que la finalización del evento sea en torno a las 
17.00 hrs., regresando al punto de origen.  

Las inscripciones se realizaran en riguroso orden de llegada. Aforo máximo 
limitado a 200 personas. 

Pueden inscribirse a través de la página Web de la Asociación: 

http://www.aepjp.es/index.php/actividades-de-la-aepjp-y-la-red-de-
parques-y-jardines/inscripcion-a-eventos 

También puede enviar el boletín adjunto a la dirección de correo electrónico:  
secretaria@aepjp.es. 
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Martes 18 de septiembre de 2018 

Zaragoza, Parque del Agua. De 09.30 a 17.00 hrs. 

Jornada Técnica 
“Parques Urbanos... 

Hacia nuevos retos” 



Programa 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y PARDINES PÚBLICO 

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 
CONFIDENCIALIDAD: La información de este correo electrónico es privada, confidencial, y para uso exclusivo 
de su destinatario. Si no eres el destinatario correcto, o lo has recibido por error, te informamos que está 
totalmente prohibido su divulgación, distribución o reproducción por ley. Por favor, notifícanoslo y procede a su 
destrucción sin continuar su lectura. 

PROTECCIÓN DE DATOS: ASOCIACION ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS como Responsable del 
tratamiento le informa que la finalidad del tratamiento es gestionar las comunicaciones realizadas a través del 
correo electrónico de los servicios prestados, información comercial o de las actividades realizadas por el 
Responsable. Sus datos se conservarán mientras exista un interés general mutuo para ello. Con la legitimación 
del consentimiento del interesado o por la ejecución o desarrollo de un acuerdo. Sus datos no se cederán a 
terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en el RGPD en la dirección Calle 
Madrid s/n esquina con Calle del Río, 28223 Húmera – Pozuelo de Alarcón (Madrid) o enviando email a secreta-
ria@aepjp.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es 

Cuotas de Inscripción: 

Socios AEPJP: 20 €          No socios AEPJP: 30 € 

Forma de pago: 

 Transferencia bancaria: ES97 2038 2208 46 6000718779            
Indicar nombre y concepto. Adjuntar copia del resguardo de la transfe-
rencia bancaria al boletín de inscripción y remitirlo a la dirección de 
secretaria@aepjp.es 

 Pago online a través del boletín de inscripción de la página Web 
www.aepjp.es  

 Tarjeta de crédito o metálico en el momento de la acreditación. 

 

Boletín de inscripción 
Jornada Técnica:  

Parques Urbanos...hacia nuevos retos 

Nombre y Apellidos 

Dirección 

Municipio 

CP 

E-mail 

Provincia 

Teléfono 

Empresa u organismo 

Datos de Facturación 

C.I.F. Dirección 

Municipio CP 

Comienzo de vuelta guiada por el Parque del Agua. El tour se hará en varias modalidades (pero 

todos a la vez). Cada uno elige la mejor dependiendo de sus aptitudes. Serán 8 kilómetros en 

terreno llano por dentro del parque (sin tráfico) en bici, tren o vehículo eléctrico + 500m. cami-

nando.  

 

 

10.30 a 12.45 

Visita guiada por el Parque del Agua y Frente Fluvial. Tour en 

los bajos de la Torre del Agua, visita a la Torre del Agua, 

mirador del Parque, Expo y Ciudad. 

Información detallada del Tour  

 

12.45 a 13.00 

 

Inauguración de la Jornada en el Teatro Arbolé 

Alcalde de Zaragoza: D. Pedro Santiesteve 

Presidente AEPJP: D. Francisco Bergua 

 

13.00 a 13.05    

Presentación de la Jornada 

D. Jesús Giménez. Jefe Dpto. Ecología Urbana  

Ayuntamiento de Zaragoza 

D. Alberto Ipas. Parque del Agua.  

Ayuntamiento de Zaragoza 

Pequeños ejemplos en la gestión de un gran parque urbano 

 

13.20 a 13.40 

D.ª Mónica Bordás. Conservadora De Sants y Zona Franca. 
Dirección de Espais Verds i Biodiversitat. Ayuntamiento de 
Barcelona 

Explicación práctica de la transformación de un espacio  
naturalizado, los jardines “Valent Petit” 

 

D.ª Isabel González. Directora Parque del Oeste.  

Ayuntamiento de Madrid 

La gestión del arbolado en parques urbanos; reflexionar y 
actuar. 

 

13.05 a 13.20 

 

13.40 a 14.00 

 

14.00 a 14.20 

D. Carl McClean.  

International Development Manager 

Green Flag Award 

 

14.20 a 14.30 

D.ª Cristina del Pozo. Dra. En Arquitectura y Paisajista 

Lectura Conclusiones Encuesta. 

Los parques del 2043. ¿Cómo serán los parques urbanos en 
25 años? 

 

       14.30 
D.ª Teresa Artigas. Concejala Delegada de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Clausura 

 
 

   14.30 –17.00 

 

Comida en los jardines del Parque del  Agua (Restaurante 
Espacio Ebro a 350 m del Teatro) 

 

09.30 a 10.30 

Acreditación y recepción de los participantes en el Hotel 

Híberus de Zaragoza 

 

Tour 

Restaurante: 
14:45 Hrs.> 

Hotel Híberus 

Teatro 
Arbolé 

300

Torre  Agua 

MAPA DE LA ZONA 

Vistas desde la Torre del Agua (Interior con Splash + mirador  

AP-68 

A-2 

A-2 

AVE 

09:30 Hrs. Comienzo 
Hotel Híberus  

Pº de los Puentes 2  
50018 Zaragoza 

AP-68 

Parque del Agua  (Zaragoza) 

500 m 

P 

P 


