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PRESENTE Y FUTURO DE LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS ÁRBOLES SINGULARES 

 

I Reunión del GT de Árboles Singulares de la SECF  

 
Lugar y fecha de celebración 

Centro Información-Educación Ambiental HUERTO DEL RETIRO 
 

Madrid 20 de noviembre de 2015 

PRIMERA CIRCULAR 

13 de octubre de 2015 
Motivo de la reunión 

Con esta Reunión se pretende comenzar una nueva etapa con la creación del Grupo de 
Árboles Singulares de la SECF. En esta primera reunión se quiere sentar las bases del grupo, 
conseguir la conexión entre investigadores, técnicos y simpatizantes de los árboles 
singulares con el objetivo de llegar a crear una red de trabajo que ayude a la mejor gestión y 
conocimiento de estos ejemplares. 

El objetivo de la reunión es el de fomentar el intercambio de ideas, tecnología, metodologías 
y oportunidades en el ámbito de los árboles singulares. 

La Reunión cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF), el 
Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Bosques Sin Fronteras.  

Programa provisional:  

Día 20 de noviembre (viernes) 
9:00-9:30. Recepción y entrega de documentación  
9.30-10.00 h. Presentación y estado actual de los árboles singulares en España y en Europa.  
10.00-10.30 h. Posibles líneas de investigación y trabajo con los árboles singulares. 
10.30-11.00 h. Problemas estructurales y patológicos más comunes en los árboles singulares. 
Posibles medidas correctoras  
11.00-11.30 h. Café 
11.30-13.00 h. División en grupos y realización de taller para acordar entre todos los 
principales temas de interés y prioridades del grupo de trabajo 
13.00-14.00 h. Debate  
14.00-15.00 h. Comida 
15.00-17.00 h. Gestión y conservación de los árboles singulares del retiro. Visita de campo.  



 
 
INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES 
 
Los interesados en asistir a la reunión deben enviar el boletín de inscripción adjunto, 
debidamente cumplimentado, antes del 10 de noviembre a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: proyectos@bosquessinfronteras.es y tesoreriasecf@gmail.com. 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
La cuota de inscripción será de 25 euros para socios de la SECF y de 30 euros para los no 
socios. La cuota incluye: documentación de la jornada y varias publicaciones sobre Árboles 
Singulares: “Gigantes y Ancianos de los Bosques Españoles”, “Arboles Leyendas Vivas” y 
“Guía del Viajero”. La cuota se hará efectiva en la siguiente cuenta antes del 15 de 
noviembre: ES16 2038 1784 07 6000283762, indicando en el concepto "RGTArbolessing15". 
El justificante del ingreso se enviará por e-mail a las dos direcciones de correo electrónico 
anteriores: proyectos@bosquessinfronteras.es y tesoreriasecf@gmail.com. 
 
FECHAS LÍMITE 

Inscripción y envío de resúmenes 10 de noviembre 

Pago de la cuota de inscripción 15 de noviembre 

 
INFORMACION Y CONTACTO: Coordinadores del Grupo de Árboles Singulares 
Susana Domínguez Lerena Tfno.: 607730017 proyectos@bosquessinfronteras.es 
Enrique Arrechea earrechea@aragon.es 
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