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GESTIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO. 
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El arbolado es, probablemente, el elemento más importante de la infraestructura verde urbana (IVU), dado el 
enorme elenco de beneficios que genera, de po medioambiental, psicológico, esté co y económico, muchos 
de ellos considerados como servicios ecosistémicos. No obstante, su situación en medio antrópico presenta 
muchas veces inconvenientes o como se denomina úl mamente diservicios que incluyen roturas de pavimen-
tos, aceras, interferencias con edificaciones, presencia de frutos malolientes, alergias, etc. Pero quizás el más 
importante es su potencial de causar daños a personas y/o bienes. Resulta evidente que su mera presencia en 
las ciudades conlleva un riesgo asociado. 
Desgraciadamente en los úl mos años se han producido episodios de fallos estructurales en diversas ciuda-
des españolas que han ocasionado muertes de ciudadanos y daños materiales. Es por ello que se precisa una 
mejora en el conocimiento sobre este tema en par cular, sobre las pologías de fallos, los métodos y herra-
mientas de diagnós co y, lo que es más importante, sobre los planes de ges ón de riesgo ya que representan 
el marco principal donde se encuadran las polí cas de ges ón y se definen los principios y protocolo de traba-
jo y mantenimiento.
La celebración de esta jornada obedece a esa necesidad de mejorar la ges ón del riesgo en nuestras ciudades 
y minimizar esos posibles problemas y desgraciados accidentes, tal como se acredita en la Mesa del Árbol del 
Ayuntamiento de Madrid.  
Con un enfoque y desarrollo de la jornada dinámico y pragmá co de la mano de una cuidada selección de los 
par cipantes, se repasarán diferentes perspec vas nacionales e internacionales en la ges ón del riesgo: el 
enfoque basado en el riesgo frente al enfoque basado en el peligro, ejemplos desarrollados en ciudades euro-
peas, tomar conciencia de la responsabilidad que conlleva la existencia del arbolado, conocer qué debemos 
hacer para ges onar de forma responsable el riesgo y exponer la información ciudadana como parte impor-
tante de la ges ón del riesgo ya que esa información sobre el porqué de las actuaciones,  sobre como se desa-
rrolla y canaliza, es una asignatura pendiente en la mayor parte de los ayuntamientos de España. 
Por úl mo se expondrá una de las líneas estratégicas de trabajo de la comisión de arbolado urbano y Norma 
Granada de la AEPJP que consiste en la creación y desarrollo de una base de datos nacional de pologías de 
fallos de árboles que se construirá entre los ayuntamientos de España y permi rá compar r conocimiento y 
experiencias para poder desarrollar prognosis y estudios más precisos.
La jornada finalizará con una relevante mesa-coloquio dirigida con intención para contrastar los dis ntos 
puntos de vista e intentar llegar a unas conclusiones concretas y ú les.

Aprovechando la Red de Parques y Jardines creada por AEPJP con la plataforma vivirlosparques, se ha ac vado 
en Facebook el Grupo de Arbolado Ornamental como vía de discusión, par cipación y dar con nuidad a lo 
que se tratará en esta jornada técnica compar endo conocimiento de forma ordenada y responsable. 

h ps://www.facebook.com/groups/ArboladoOrnamental/



Programa
9:45 a 10:30  Acreditación y entrega de documentación

10:30 a 10:50 Inauguración de la Jornada
Dª Inés Sabanés Nadal, Concejala de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

D. Francisco Bergua Vizcarra, Presidente de la 
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos

10:50 a 11:30 1ª Ponencia
Aplicando los principios de arboricultura de 
conservación a la ges ón de seguridad de arbolado:
la perspec va del Reino Unido. 
Applying the principles of Conserva on Arboriculture 
to Tree Safety Management – a UK perspec ve.

D. Neville Fay
MA (Hons), MICFor, MArborA, FLS, FRSA. Principal 
arboricultural consultant and company director at 
Treework Environmental Prac ce.

11:30 a 12:10 2ª Ponencia

La ges ón de riesgo de arbolado: la experiencia de 
Barcelona.

D. Joan Guitart Comellas
Ingeniero agrónomo. Jefe de Área de ges ón de 
arbolado, Ayuntamiento de Barcelona.

La experiencia del Reino Unido en materia de ges ón y evaluación de riesgo es 
conocida internacionalmente, tanto por el elenco de grandes profesionales 
como por los métodos y protocolos que han desarrollado. 
En la úl ma década, la conciencia ha evolucionado en relación con los árboles 
y los riesgos que generan en la salud pública. Esto ha estado influenciado por la 
jurisprudencia, la prensa y las reacciones profesionales en los casos de fallo de 
árboles que produjeron daños y por una revisión de los principios básicos en la 
profesión del arboricultor y el compromiso de las partes interesadas 
incluyendo los propietarios locales y los organismos públicos.
Estos factores han conducido al desarrollo de las directrices tanto desde el 
gobierno como desde la posición de las partes interesadas nacionales para 
ayudar a la profesión del arboricultor y de los ayuntamientos para conseguir 
una respuesta equilibrada y proporcionada a los árboles y la seguridad pública. 
Estas directrices no sólo enen en consideración compensar los riesgos de 
daño con la inversión en reducirlos, sino también en reconocer la necesidad de 
tener en cuenta los beneficios humanos y ecológicos de los árboles cuando se 
considera el riesgo.
En este sen do esta ponencia tratará sobre la descripción de la evolución del 
grupo de trabajo denominado Na onal Tree Safety Group (NTSG) y el camino 
para comprender la ges ón de arbolado basada en el riesgo frente a una 
ges ón de arbolado basada en el peligro.

Esta ponencia versará sobre el Plan de riesgo de Barcelona, detallando los 
aspectos más significa vos que desarrollan, exposición de las herramientas de 
ges ón informá ca propias y se hará hincapié en la experiencia adquirida a lo 
largo de su desarrollo y las líneas estratégicas en los próximos años. 
De la misma forma se vinculará el desarrollo del contenido de la ponencia con 
el futuro Plan Director de Barcelona, en fase de preparación, verdadero marco 
de trabajo para alcanzar una ges ón racional e integradora del arbolado. 

La información a la ciudadanía es un componente clave en los Planes de ges ón 
de arbolado ya que la transmisión de conocimiento y la concienciación 
ciudadana son obligadas para conseguir una ges ón más integradora y 
transparente.
La ponencia se estructura con dos enfoques principales: en primer lugar se 
expondrá cómo se organiza la prevención de riesgos en su contexto geográfico 
(organización humana y técnica, inventarios y manejo informá co de los 
árboles) y la segunda versa sobre la comunicación de la aceptación de las 
decisiones de ges ón del árbol (aborda los diferentes obje vos y medios, la 
carta del árbol ...).

12:10 a 12:40 PAUSA/CAFE

12:40 a 13:20 3ª Ponencia
La ges ón de riesgo y la información en la toma de 
decisiones de ges ón de arbolado: la experiencia del 
Gran Lyon.

D. Frédéric Segur
Trees and Landscape Department Director, Grand Lyon



13:20 a 13:30 4ª Ponencia
Desarrollo de Base de datos nacional de pologías de 
fallos de árboles.

D. Pedro Calaza Mar nez
Dr. Ingeniero agrónomo. Coordinador de la Comisión de 
arbolado ornamental y Norma Granada de la AEPJP.

13:30 a 14:15 Debate-Coloquio
D. Neville Fay
D. Joan Guitart Comellas
D. Frédéric Segur
D. Pedro Calaza Mar nez
Dª María Sánchez-Blanco Mar n-Artajo
Jefa de unidad de conservación de zonas verdes. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Representante de las empresas de conservación de 
las zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid.

Moderador:
D. San ago Soria Carreras
Subdirector general de parques y viveros

14:15 a 14:20 Lectura de Conclusiones y Clausura

Presentación:
D. Félix Carballera Co llas
Secretario General AEPJP.

Coordinador Jornada Técnica:
D. Pedro Calaza Mar nez
Vocal AEPJP.

La ausencia de datos de referencia sobre las pologías de fallos de árboles en 
nuestro país es una de las causas que dificultan poder desarrollar trabajos 
precisos de evaluación de riesgo y poder elaborar perfiles de peligrosidad en 
función de las especies. En diversos países, tomando el ejemplo de EEUU, están 
trabajando para el desarrollo de estas bases de datos adaptándolas a la realidad 
de cada contexto geoclimá co. Se pretende la creación y desarrollo de una base 
de datos en España que será alimentada por los técnicos municipales y gestores 
de arbolado en la que se ordenarán los datos, se compar rá la información y 
permi rá conocer mejor la casuís ca de fallos por especies existentes en 
nuestras ciudades.   



Boletín de inscripción 
Jornada Técnica Madrid 19 Febrero 2016

GESTIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO. 
EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS (INTER) NACIONALES

Nombre y Apellidos:

____________________________________________________________________________________________________________

DNI:

____________________________________________________________________________________________________________

Dirección:

____________________________________________________________________________________________________________

Municipio:

____________________________________________________________________________________________________________

C.P.:   Provincia:

___________________           ___________________________________________________________________________________

Datos factura:
Empresa:

____________________________________________________________________________________________________________

C.I.F.:

____________________________________________________________________________________________________________

Dirección:

____________________________________________________________________________________________________________

Cuotas de inscripción:

Socios AEPJP:  20 €  No socios AEPJP: 30 €

Forma de pago:

Transferencia bancaria 
Bankia. Entidad 2038 
Oficina 2208 D.C. 46 C/C 6000718779

Indicar concepto y nombre de la persona inscrita en el resguardo.
Es obligatorio adjuntar copia del resguardo de la transferencia bancaria al boletín de inscripción y remitirlo a la dirección de la Asociación.

Si usted desea inscribirse a la Jornada, le rogamos rellene el cuestionario y lo envíe por correo electrónico a:

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
C/ Madrid s/n Esq. C/ del Río  
28223 Húmera-Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Telf. 672 261 356
Email: secretaria@aepjp.es  http://www.aepjp.es
 
Aforo limitado. 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal, mediante la 
cumplimentación del presente documento el interesado consiente y autoriza que los datos en él solicitados sean incorporados en un fichero 
informatizado para uso de las actividades propias de las Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. El declarante podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como oponerse a su tratamiento. Para lo cual, le rogamos lo haga a través de la dirección de la 
Asociación, o a través del correo electrónico: secretaria@aepjp.es.



Organizan:

Colaboran:
Empresas de conservación de las zonas verdes de Madrid


