GUÍA

DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONSERVACIÓN
Y DISFRUTE DE LOS ÁRBOLES SINGULARES
Los árboles son seres vivos y requieren unas condiciones óptimas para poder crecer con vigor y
buena salud. Su preservación es responsabilidad compartida de todos/as nosotros/as.
Por ello, siempre que visitemos a estas joyas botánicas, o cuando se encuentren en un terreno
de titularidad privada, debemos cumplir unas pautas básicas.

NORMAS GENERALES
Se debe:

acercarse a los troncos de árboles con
1Evitar
oquedades en las que se encuentran los
enjambres de abejas.

Acercarse caminando, empleando los caminos
existentes, sin abrir nuevas vías de acceso ni
acceder con vehículos a motor, evitando así
la pérdida y compactación del suelo.

2

Permanecer fuera de la proyección de la copa
del árbol para minimizar el impacto por
compactación del suelo y cualquier posible
daño a las raíces aéreas.

3
4Respetar los paneles informativos que puedan
encontrarse en torno a estos árboles.

5

Comunicar de inmediato a las autoridades
competentes en materia de conservación de
la naturaleza cualquier daño u alteración
grave del árbol que se detecte.

6

Diseño!"#$%&$!"#"

Aplicar el sentido común y de responsabilidad
compartida con la finalidad de disfrutar de
ellos de manera responsable preservando
este legado para las próximas generaciones.

No se debe:

señales, ni colgar ningún material del
1Instalar
tronco o ramas de los árboles.
a las ramas del árbol, para evitar roturas
2Subir
y heridas.
inscripciones en el tronco para evitar
3Realizar
dañar la corteza.
cualquier parte del árbol (hojas,
4Recolectar
corteza, ramas, etc.) exceptuando los frutos

de forma respetuosa y con autorización
competente si el árbol es de titularidad
privada o está catalogado como árbol notable.

las oquedades dado que son el
5Rellenar
refugio de la fauna.
quemas, desbroces, roturaciones,
6Realizar
obras y cualquier otra actividad perjudicial a
su alrededor.
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¡Respétalos!

