
calendario

Horario: 18.00 - 21.00 h 
lugar 
    Jardí Botànic de la 

Universitat de Valencia
C/ Quart, 80 -  46008 Valencia

inscripción
      COACV

C/Hernan Cortés, 11 bajo
46004 Valencia

telf. 96 351 78 25

formacion@coacv.org
www.coacv.org/cultura y formación/cursos COACV

plazas limitadas
precio
. Agrupados Arquitectes pel Paisatge, 
colaboradores del Botànic y 
arquitectos titulados < 3 años 
(acreditar fecha de titulación en su caso):     40 € + iva =  48,40 €
. COACV y estudiantes:                                 60 € + iva =  72,60 €
. Otros:             80 € + iva =  96,80 €
 

forma de pago
.Transferencia o ingreso en ARQUIA - CAJA DE ARQUITECTOS 
CC 3183 4600 81 0000064057 (remitir el comprobante de pago)
.Cargo en la cuenta domiciliada en el COACV

organiza

¿quiénes somos?
La agrupación Arquitectes pel Paisatge se constituye dentro del 
Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), con la 
fi nalidad de promocionar y desarrollar actividades relacionadas con 
el paisaje, rural y urbano.

La formamos arquitectas y arquitectos y otros profesionales 
vinculados al paisaje comprometidos con su defensa, protección y 
valoración. Considerándolo fundamento de la cultura e identidad 
de los pueblos, y una pieza central en la nueva concepción de la 
ordenación del territorio con criterios de sostenibilidad, modernidad y 
progreso.

La agrupación organiza actividades que contribuyen a la formación 
de los profesionales que tendrán que crear nuevos paisajes, que 
sean el refl ejo del pensamiento actual para responder a las necesi-
dades de una población en constante evolución.

Promueve el intercambio de conocimientos y de experiencias con 
otras  organizaciones sectoriales que abordan el paisajismo desde 
puntos de vista diferente y colabora con otras disciplinas, reforzando 
así el carácter multidisciplinar y no exclusivo del paisaje.

información 
arquitectespelpaisatge@gmail.com
arquitectespelpaisatge.blogspot.com
www.facebook.com/ArquitectesPelPaisatge
@ApPaisatge
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En 2007 se celebra la 1ª edición, “PENSAT I VERD: Curso 
de botánica para arquitectos”, con la intención de abrir una 
puerta en el proceso proyectual, a veces rígido, hacia el trabajo con 
vegetación, viva y cambiante. El contenido del curso se basaba en 
la introducción de conceptos básicos de botánica, y cómo éstos nos 
pueden ayudar a proyectar con el elemento vegetal, cómo nos sirven 
para entender mejor los diferentes paisajes y nos orientan a la hora 
de intervenir en ellos.

En esta 2ª edición hemos querido acotar el ámbito y tratar la vegeta-
ción en el espacio urbano, en las calles, plazas, jardines y parques 
de la ciudad, desde el primer momento del proyecto hasta los aspec-
tos a tener en cuenta para su mantenimiento.  
 

¿A quién va dirigido?
El curso va dirigido a profesionales, arquitectos y otros técnicos, con 
interés en ampliar conocimientos sobre jardinería y técnicas para 
proyectar con la vegetación en el paisaje urbano. 

Estructura 
El curso se desarrolla en seis sesiones que combinan la materia teó-
rica y ejercicios prácticos, donde se tratarán ejemplos que podemos 
encontrar habitualmente en proyectos de espacio público. Tendre-
mos, además,  la oportunidad de hacer visitas de calle donde ver 
ejemplos reales en el entorno urbano de la ciudad de Valencia.

18 abril
 PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 Agrupación Arquitectes pel Paisatge

 ¡DEJADLOS CRECER! 
 Jaime Güemes. Doctor en Ciencias Biológicas. 
 Conservador del Jardí Botànic de la Universitat de València

25 abril
 TALLER DE SELECCIÓN DE ESPECIES 
 DE ARBOLADO VIARIO 
 Josep Selga. Biólogo

30 abril
 VISITA VIVERO ESPECIALIZADO  

2 mayo
 EL VERDE, DESDE LA CONCEPCIÓN  HASTA  
 LA GESTIÓN    
 Dina Alsawi. Ingeniera Técnica Agrícola. Responsable de   
 la Red de Parques Metropolitanos de Barcelona.  Dep. de 
 Promoción y Conservación del espacio público. AMB

7 mayo
 ÁRBOLES URBANOS: UN PASEO PARA SU   
 CONOCIMIENTO  
 Santiago Uribarrena. Ingeniero Técnico Agrícola. Jefe de la  
 Sección Técnica de Estudios y Planifi cación del Arbolado    
 Urbano. Servicio de Jardinería y Paisaje. Ayunt. Valencia

9 mayo
 PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES EN   
 LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS   
 VERDES 
 Victoria González. Ingeniera Técnica Agrícola

 EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN EL 
 PAISAJE URBANO: XEROJARDINERÍA Y 
 JARDINERÍA ECOLÓGICA
 Francisco Marco. Presidente AEJE, Asociación Española   
 de Jardinería Ecológica

Objetivos
-Ampliar conocimientos sobre los requerimientos de la vegetación 
como un elemento más de proyecto 
-Saber analizar el entorno, observar las dinámicas y prever transfor-
maciones, para poder escoger las especies adecuadas y garantizar 
una correcta evolución 
-Conocer conceptos básicos y técnicas para la correcta implantación 
y gestión de la vegetación en proyectos de espacio público urbano

Contenido
 Los temas que se tratarán irán relacionados con la exploración del 
material vegetal en el ámbito urbano:
- conocimiento de dinámicas del entorno y aspectos a tener en cuen-
ta previamente para a proyectar con la vegetación, (clima, composi-
ción del suelo, disponibilidad de agua, uso actual, etc.)
- condicionantes del proyecto (uso futuro, prestaciones del elemento 
verde, intenciones, cualidades)
- coherencia del sistema vegetal (arbolado- arbustivas- herbáceas- 
prados) y calidad ambiental que ofrecen
- análisis de parámetros físicos (familia, dimensiones, fragilidad, 
crecimiento, etc.)
- agrupación y combinación de especies
- encuentro entre los sistemas de vegetación y los sistemas urbanos
- evolución y transformación en el tiempo
- criterios de implantación, mantenimiento y gestión de la vegetación

Programa

sobre l’asfalt
PENSAT I VERD II


