
 

 

Alojamiento en Terrassa: 
 
1.-Hotel Don Candido- 75-85 €  
2.-Hotel Terrassa Park –  65-75 € 
3.-Hotel VAPOR GRAN –  80-90 € 
4.-Hostal Roc Blanc   30 € hab. individual 
           50 € hab. doble
  
 

ORGANIZA: 
A.n.d.a. Terrassa (Asociación naturalista de 

defensa del árbol de Terrassa) 
 

Parcs i Jardins  
De 

Manteniment Urbà  
del 

 
 

PATROCINADORES: 
 
 
 
 

 
COLABORADORES: 

 

 
 

El Taller se espera realizar en: 

 
Parc de Sant Jordi 

 
Teléfono de contacto: 629763974 (Josep 
Manel Fernández) 
e-mail: josepmanel@gmail.com 
 
Plazas limitadas: 20. 

 

 
“Aprender a observar  

para comprender” 
 

Marzo de 2011 
23-24 

IMPARTIDO POR: 



 

 

 
 

CHRISTOPHE DRENOU.-
Ingeniero de  técnicas 
hortícolas, titular de DEA de 
botánica tropical aplicada 
(Laboratorio Francis Halle) 
es Doctor en Ciencias 
(Universidad de Montpellier 
II). 

Ingeniero de Investigación y desarrollo del 
Instituto  para el Desarrollo Forestal (IDF). 
Especialista en arquitectura de los árboles, 
tema de su tesis doctoral. 

Autor de tres libros: el 
primero “La poda de los 
árboles ornamentales” 
traducido al castellano, y 
que es el libro de 
cabecera de todo podador 
experimentado. 
Después publica “Les 
Racines” como 
coordinador que nos da a 

conocer en profundidad esa cara oculta de los 
árboles que son las raíces, y por ultimo publica 
“Face aux arbres” que es mas un libro de 
divulgación enfocado desde una perspectiva 
diferente y con notas de gran divulgador. 

 
 
  

Miercoles 23 
9h-14h   
Ser capaz de reconocer las diferentes partes de un árbol. 
Contenido: 
-Las yemas. 
-Las unidades de crecimiento. 
-Los módulos. 
-Las ramas. 
-Las ramas maestras, el tronco. 
-Las supletorias. 
-Las orquillas. 
-Las micorrizas. 
Método: observación en sala de ramas cortadas. (lupas…) 
 
15:30h-18:30h. 
Ser capaz de reconocer el estado de desarrollo de un árbol. 
Contenido: 
-El orden de ramificación. 
-El orden de reiteración. 
-Las unidades mínimas. 
-Los estados de desarrollo. 
Método: Iniciación al dibujo en sala, después aplicación en un 
parque en grupos de dos. 

Jueves 24 
9h-14h. 
Ser capaz de diagnosticar el estado fisiológico de un árbol. 
Contenido : 
-Estados de urgencia. 
-Los decaimientos irreversibles. 
-Las resiliencias. 
-Los descensos de copas. 
Método: Juegos, análisis de estudios de casos aportados por los 
participantes interpretación de los árboles dibujados el día anterior, 
diagnostico sobre el terreno de árboles en decaimiento. 
 
15:30h-18:30h. 
Ser capaz de pasar del diagnostico a la intervención. 
Contenido:  
-Las razones de podar. 
-Las técnicas de poda. 
-Diagnostico biológico de los suelos. 
Método: Ejercicios prácticos sobre el terreno en grupos de dos 
personas. 
 
 

Traductor: Santiago Urribarrena 

 
 

Los participantes dispondrán de fichas 
traducidas anteriormente por Santiago 
Uribarrena. 
 
Los participantes vendrán con unos 
prismáticos como herramienta para el curso. 
 
Las demás herramientas del curso: lupas, 
bolsas de congelación para muestras, placas de 
petri, sacos para muestras, pinzas para 
muestras, azadas, tijeras…. (Organización). 
 
Los participantes aportaran tres meses antes 
por escrito dos temas que les preocupen sobre 
gestión de árboles así como fotos de un árbol 
en particular que les pone en problemas para 
enviárselos por e-mail a Christophe Drenou y 
así, discutir esos casos prácticos en el taller. 
 
 
Los desplazamientos del curso se harán todos 
en un vehiculo. 
 
A las mañanas en la sala se ofrecerá, agua, 
café, leche, zumos, pastas….. 
 
 
 
 
 
 
 
Plazas limitadas: 20. 


