
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso de poda 
de alineación y 

cesta 

PATROCINADORES 

 Taller de  plazas. 

Terrassa 
9 al 13  de  noviembre  

de  2015 

Contacto:  

Josep Manel Fernández López 

Teléfono: 671354863 

E-mail: jornadasanda@gmail.com 

    

SOLO 12 PLAZAS 

ORGANIZA: 

 330 €     Precio del curso, no socios. 

295 €     Precio socios ,  

AEA, APEVC, Trepalari, Trepa, y Grimpacat, 

Gremi de Jardinería, ABA.AGA 
 

COLABORAN: 

Alojamiento en Terrassa: 

1.-Hotel Don Candido- 75-85 €  

2.-Hotel Terrassa Park – 65-75 € 

La organización recomienda: 

4.-Hostal Roc Blanc i       22 € hab. individual 

     Hostal Roc Vallès     44 € hab. doble  

 



 

 

Transferencia bancaria a:  

IBAN:    ES 7320955308351064085813 

 

PROGRAMA: 

Curso que será en su mayoría practico. 

Con prácticas de diferentes elementos de elevación 

(Cestas),  
 
Todos los conocimientos sobre seguridad, EPI necesarios para 
el manejo de las cestas. 
 
Se tendrán 5-6 calles o lugares de prácticas que serán 
muestras de diferentes tipos de podas en las ciudades 
 
Tendremos una calle estrecha de una sola dirección, donde 
haremos una señalización, unas 48 horas antes, una 
balización de la zona de trabajo correspondiendo a las 
necesidades de la vía de unos 30 Km/hora. 
Poda arquitectural en Ligustrum, y poda de servidumbre y 
equilibrio en las Melias. 
 
La segunda calle también tenemos una sola dirección, es más 
amplia y con aceras más anchas en las que se practicara la 
balización y sectorización de peatones y por supuesto de la 
vía de circulación de vehículos. 
La poda de Fraxinus, será de reforma de su estructura ya que 
son árboles plantados que se ajustaban al criterio de calidad 
mínimo. 
El trabajo se podrá realizar desde las aceras en algunos 
momentos. 
 
La tercera calle será una avenida de doble carril pero uno es 
del Bus, otro reto de balización tanto por la localización como 
por la velocidad de los vehículos y el mantener siempre la 
seguridad en los trabajos. 
La poda será en general de servidumbre pero con practica de 
diferentes especies, Tilia sp, Celtis sp, Platanus sp. 
 
La cuarta calle es muy estrecha con aceras amplias i con una 
superficie comercial de medida mediana. 
La balización será muy importante en este lugar ya que los 
trabajos se realizaran desde las aceras. 
La poda es de diferentes especies y de servidumbres, con 
árboles de diferentes especies y de diferentes edades de 
plantación, con lo que se podrán hacer diferentes tipos de 
poda. 
 
La quinta calle es otra avenida, con circulación limitada a 50 
Km/hora, pero que los vehículos circulan a mucha más 
velocidad cuestión de vital importancia para la balización. 
Las diferentes podas a practicar serán de mantenimiento, 
reducción de copa y de servidumbre en diferentes especies. 
 
 
 
 

El Gremio de Jardinería de Catalunya y la 
Asociación ANDATerrassa organiza cursos 
para podadores. 
 
En principio empezaremos con uno de trepa 
para podar. 
 Y otro de poda de alineación, y cesta.  
 
El curso de poda de alineación y cesta 

está dedicado a los profesionales que 

quieran cuidar a los arboles de alineación 

de nuestras ciudades y pueblos, se 

caracteriza por la enseñanza de las 

diferentes técnicas dependiendo de las 

especies y de las situaciones, se 

adquirirán las destrezas necesarias para la 

realización del trabajo con la máxima 

seguridad, tanto en la ejecución del 

mismo como en las balizaciones de las 

áreas de trabajo, y la organización de 

todos los elementos del mismo tanto 

materiales como de personal. 

Se adquirirán todas las destrezas 

necesarias para el control de las cestas. 

Con respecto a la poda se adquirirán las 

destrezas necesarias para la correcta 

ejecución de la misma.  

Los alumnos tendrán un profesor por cada 

5-6 alumnos, más un coordinador de todos 

los trabajos. 

Los alumnos tendrán que tener su EPI 

personal. 

Todos los participantes tendrán un seguro 

de accidentes personal y nominal de parte 

de la Asociación. 

 

Contacto:  
Josep Manel Fernández López 
 
        Teléfono: 671354863 

E-mail: 
jornadasanda@gmail.com 

 
CURSO DE PODA DE 

ALINEACION Y CESTA 

Primer día: 

Reunión a las 08:00 horas en Casal de Barri de 

Ca n’Aurell, primeras directrices del curso y 

primeras clases de lo que se realizara ese día. 

Después todas las tardes se realizara una clase 

teórica que dará las directrices del día siguiente 

así como la parte teórica. 

 

Los apuntes son a cargo de A.N.D.A.Terrassa que 

se darán a todos los participantes el primer dia. 


