
MARTES 12 - 16 hs.

¡Cuánto vale un árbol?
¿Qué hongos xilófagos nos
encontramos en Madrid?

JUEVES 14 - 16 hs.

Beneficios ambientales en entornos urbanos: 
los servicios de los ecosistemas de la infraestructura
verde urbana

MARTES 19 - 16 hs.

La comunicación verde

Para asistir en directo a estos
seminarios, debes mandarnos

un correo a
 master.jhiv.montes@upm.es

¡¡TE ESPERAMOS!!

VERANO
Seminarios

de

ABIERTOS Y GRATUITOSABIERTOS Y GRATUITOS
PREVIA INSCRIPCIÓNPREVIA INSCRIPCIÓN
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JULIO 2022

Los medios de comunicación y las redes sociales son las principales vías de
comunicación para alcanzar ese objetivo de concienciar en la protección de
nuestro medio ambiente. En sus Seminarios de Verano organizados por la
E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad
Politécnica de Madrid se programa este empeño. En esta I Jornada de
Información Medioambiental, ‘La comunicación verde’ es la propuesta de
conocimiento que se propone, estructurada en tres sesiones dinámicas
dedicadas a analizar y debatir la situación, las transformaciones y los retos
de futuro que requiere la atención de nuestro medio ambiente con la
participación de expertos, investigadores y periodistas de la materia.   

Norma Granada
Base de Datos Española de Colapso de Árboles
Hongos xilófagos de Madrid

Biodiversidad
Capital Natural
Infraestructura Verde y Servicios Ecosistémicos



MARTES 12

¿Cuánto vale un árbol?
 

¿Qué hongos xilófagos nos
encontramos en Madrid?

VERANO
Seminarios

de

16:05-18:00
 Pedro Calaza 

Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos-AEPJP

Norma Granada. 
 

Introducción: ¿por qué cambió el sistema
de evaluación?,

¿Cómo se aplica la NG?
Resolución de dudas.

La Norma Granada es el método de valoración
ornamental más utilizado en España y de mayor
difusión internacional en lengua española.
Desde su primera versión, ha sido modificada en
diferentes ocasiones, en las que se han ido
corrigiendo y aportando nuevos enfoques,
parámetros y planteamientos matemáticos,
adaptándola a las necesidades del sector y a la
realidad de la valoración.

19:10-20:00
Juan Manuel Borrajo

Pablo Pérez. 

 
Hongos xilófagos de Madrid

 
¿Cómo afectan al arbolado urbano?

¿Cuál es su papel en los bosques
urbanos?

Preguntas.

Breves nociones de micología con las
descripciones de sus características, aspectos
como las vías de penetración en el hospedante,
el endofitismo, sus estrategias adaptativas, los
tipos de pudriciones, la estructura y dinámica de
la biodegradación de la madera o los efectos
producidos. 

18:05-19:00
 Pep Roselló

Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos-AEPJP

Base de Datos Española de Colapso de
Árboles: BDECA. 

Presentación de la base de datos,
patrones de fallo

¿Cómo se cumplimenta la ficha?
 Preguntas. 

La Base de Datos Española de Colapsos de
Árboles (BDECA) tiene como objetivo recoger la
información sobre los fallos en árboles, evaluar
los tipos de colapso y difundir el análisis para su
futura utilización en la gestión y consiguiente
mejora de la seguridad pública.

16 hs. Presentación de la jornada: Luis Hiernaux
Coordinador Módulo Gestión de arbolado urbano. 
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VERANO
Seminarios

de

JULIO 2022

JUEVES 14

Beneficios ambientales en
entornos urbanos: 

los servicios de los ecosistemas
de la infraestructura verde

urbana

16:00
 

 David Álvarez
Coordinador Módulo Servicios Ecosistémicos de Bosques Urbanos y

Capital Natural

De la infraestructura verde a la contabilidad del capital natural
Gestionando en servicios de los ecosistemas

16:30
 

Efrén Feliu
Gerente de Cambio Climático en el Área de Sostenibilidad Urbana y

Territorial - Tecnalia
 

Política municipal desde el enfoque de los SSEE.
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16 hs. Presentación de la jornada: José Luis Rodríguez Gamo
Coordinador Módulo Servicios Ecosistémicos  de Bosques Urbanos y Capital Natural

17:00
 

Myriam Martínez
Responsable Cátedra Espacios verde 

Universidad Nacional de Entre Ríos
 

Aproximación a la construcción de una infraestructura verde
en Entre Ríos

Diagnóstico - Fragmentación vs. conectividad
Legislación

 

16:15
 

 Joan Pino. 
Director del CREAF. 

Centro público de investigación en Ecología Terrestre
 

La biodiversidad de los ecosistemas urbanos
 
 



16:05-17:00
 

"LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL"

Presenta: Marisa Esteban
Responsable de la web institucional, Community Manager y servicio de información

del Real Jardín Botánico
 

Pepe Plana 
Periodista y colaborador revista Mi jardín

 Antonello Dellanotte 
Fotógrafo y divulgador

 
¿Qué función desempeñan las redes sociales en la divulgación medioambiental?

¿Qué red social y qué acciones en ellas son más efectivas?
Campañas de educación en las redes sociales

Fake news

La comunicación medioambiental es un proceso o disciplina que ha adquirido en los últimos años una notable importancia por su objetivo de buscar concienciar a la
sociedad en el respeto a nuestro medio natural, a preservar y conservar la naturaleza amenazada por el cambio climático, pero también por algunos de nuestros
hábitos diarios que perjudican al medio ambiente.

La comunicación, en su término global, tiene la capacidad de transformar o inducir cambios en nuestra sociedad, en aquellas personas, organizaciones y/o
instituciones que cimentan su conducta y comportamiento social, científico, educativo, cultural o artístico. Por tanto, la comunicación medioambiental no se aleja de
ese propósito para que la sociedad, en su expresión general, adquiera un sentido crítico y participativo necesario para frenar la degradación del medio natural,
facilitándole para ello las herramientas más adecuadas.

17:10 -17:50 
 

 "LAS VOCES DE LA NATURALEZA"

Presenta: Jesús García Rodrigo
Jefe de Prensa RJB-CSIC

María José Parejo
 Directora del programa ‘El bosque habitado’ de RNE

 
 
 

El papel de la radio en la educación ambiental
Medios para llegar de una manera eficaz a la sociedad

El protagonismo de la sociedad. Oyentes activos
Los podcast

VERANO
Seminarios

de

JULIO 2022

MARTES 19

La comunicación verde

16 hs. Presentación de la jornada: Gabriel Dorado
Director Programa de Estudios
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VERANO
Seminarios

de

JULIO 2022

MARTES 19

La comunicación verde

18:00 – 20:00
 

"LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL A LA SOCIEDAD. 
INVESTIGACIÓN, COMUNICACIÓN, ORGANIZACIONES Y ARTE"

 
Presenta: Silvia Villegas Navarro

Responsable del Banco de Germoplasma y colecciones vivas RJB-CSIC
Coordinadora Módulo Jardines Botánicos

 
Pablo Vargas

 Profesor de Investigación RJB-CSIC

 Luis Guijarro
 Secretario general de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y director de proyectos de

sostenibilidad en la Agencia Nodos

            Toya Legido
 Profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UCM y miembro del grupo de investigación “Arte, Tecnología, Imagen y

Conservación del Patrimonio Cultural”
 
 

La formación divulgadora y comunicadora de los investigadores
La formación medioambiental de los comunicadores

Reflexión sobre proyectos, programas e investigaciones que se están realizando o promoviendo
¿Qué líneas o programas son más efectivos para mejorar la educación ambiental entre la ciudadanía?

Noticias falsas
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