“PÍLDORAS FORMATIVAS”

Foto J. de Vicente

Dos nuevas Píldoras Formativas, o clases online en sistema de videoconferencia se programan
con la seguridad de que serán acogidas con gran interés. Hace ya algunos meses, realizamos una
píldora formativa en relación a la remodelación del recinto de la EXPO92 de Sevilla. Con estas
nuevas clases online se pretende dar a conocer la importancia y repercusión que tienen las
exposiciones universales en el sector del paisajismo
INTRODUCCIÓN:
El BIE (Bureau International Exhibitions) organiza ferias internacionales de acuerdo con los países.
Las ferias o exposiciones de más nivel son las denominadas “universales” seguidas de las
internacionales. La última exposición universal del siglo XX se celebró en Sevilla (España) y la
primera del siglo XXI en Hamburgo (Alemania). Actualmente se está celebrando la EXPO DUBAI
2020 que no se pudo celebrar en fecha por la pandemia. Esta Exposición será una de las más
importantes de este siglo por su dimensión y alcance.
En el sector del paisajismo esta exposición aporta novedades y opciones de diseño a tener en
cuenta y que influirán en el futuro en el diseño de los espacios urbanos y de parques y jardines.
Se realiza un análisis comparativo en alguno de los aspectos técnicos en cuanto a diseño
paisajístico, en relación a la EXPO92 celebrada en Sevilla

PÍLDORAS FORMATIVAS EXPO DUBAI 2020

Para que haya cambios en el mundo de la jardinería y dar entrada a nuevas ideas y
tecnologías, se necesitan eventos de gran impacto y repercusión social. La Exposición
Iberoamericana de 1929 en Sevilla nos dejó el Parque de Maria Luisa, la EXPO92 de Sevilla
nos dejó la Isla de La Cartuja reconvertida en Parque Tecnológico y en espacio cultural y de
ocio, y la EXPO de Dubái 2020 que se está celebrando, no dejará indiferente a nadie. Un
país construido en poco más de 20 años. Todo un ejemplo de lo que se puede hacer cuando
se cuenta con los medios para poner en marcha megaproyectos.
Estos eventos son una oportunidad para transformar las infraestructuras básicas,
aeropuertos, puertos, ferrocarril, carreteras y todo lo relacionado con el paisaje y el medio
ambiente. El objetivo de esta píldora formativa a realizar en dos sesiones es dar a conocer
el mayor evento que se está celebrando en Dubái desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31
de marzo de 2022. La temática, la jardinería y su importancia en el paisaje y el papel que
juega en la salud de los ciudadanos. Se realiza un análisis comparativo de las realizaciones
en estas exposiciones desde un punto de vista técnico.

ANÁLISIS PAISAJÍSTICO Y FUNCIONAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA
EXPO DUBAI 2020.

Por D. Jesús de Vicente Sánchez: ITA especialista en jardinería.
Exjefe de la Unidad de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes e Instalaciones de Riego
y Filtrado del Departamento de Jardinería de EXPO92 (1989-1993).
Asesor de la Administración de la Entidad de Conservación para las zonas verdes e instalaciones
de riego y filtrado del Parque Tecnológico Cartuja (1993-2020).

DÍAS: 18 Y 25 de noviembre de 2021
HORARIO: 17:00 a 19:30 h.
IMPORTE: 30:00 €

PILDORAS FORMATIVAS.- EXPO DUBAI 2020

PROGRAMA- TEMARIO:
1.- Antecedentes.
2.-Clima y suelo de Dubai.
3.-Generalidades
3.1.-Dubai city.
3.2.-La Palmera de Dubai
3.3.-La Marina de Dubai.
4.-Urbanización del recinto de la EXPO DUBAI 2020.
4.1.-Pabellones.
4.2.-Parques y Jardines.
5.-Mobiliario urbano y estructuras de sombra.
5.1.-Bancos5.2.-Papeleras
5.3.-Maceteros5.4.-Iluminación
5.5.- Estructuras
5.6.-Pérgolas y estructuras de sombra
5.7.-Cámaras de seguridad, megafonía y sonido
5.8.-Pavimentos
5.9.-Juegos infantiles
5.10.-Plantas y riego
6.-Cascadas y fuentes

Madrid noviembre de 2021

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PÍLDORAS FORMATIVAS

Nombre
Apellidos

Telf. contacto

email

N.I.F.
Dirección postal

C.P.

Ciudad

Nombre del curso

Pago de las dos píldoras: Transferencia: Clauyes SL- Escuela Castillo de Batres

IBAN ES88 2038 1757- 2660- 0080- 1447
Deberá enviar por correo electrónico comprobante del ingreso de pago, en el que se especifique el nombre y
apellidos de la persona que se inscribe a la clase.
TAMBIÉN PUEDE EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE TARJETA VISA: Envíe los datos de su VISA - MASTER CARD

FECHA DE CADUCIDAD DE LA TARJETA

En caso de que soliciten una factura, que se tenga que extender a nombre de una empresa, se ruega poner los
datos completos de la empresa.
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