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30 de noviembre de 2016

BOSQUES URBANOS
Nuevos retos para la educación, la salud 

el ocio y la participación social

Colaboran:

Organizan:

Centro de Recursos para la Educacion Ambiental y la Sostenibilidad (CREAS)

DIRIGIDO A:  técnicos forestales, biólogos, técnicos de ayuntamientos, 
y comunidades autónomas, educadores ambientales, profesionales 
autónomos, estudiantes o profesionales relacionados con el arbolado y 
la gestión de zonas verdes. 

LUGAR DEL EVENTO:  

Centro de Recursos para la Educacion Ambiental y la Sostenibilidad 
(CREAS) C/Monte Bajo s/n, Húmera (Pozuelo de Alarcón)
 

www.pozuelodealarcon.org

facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

@ayto_pozuelo



Los bosques urbanos están tomando más valor e importancia 
en nuestros días. De año en año aumenta el número de 
personas que viven en las ciudades y que desean obtener 
una mayor calidad de vida y confort en ellas. 

Con su presencia contribuyen a mejorar la calidad del 
aire en las ciudades, mitigan los impactos de eventos 
meteorológicos graves y ayudan a las ciudades a ahorrar 
energía, actuando como colchón frente a las altas 
temperaturas.

Los bosques urbanos también mejoran el bienestar y las 
condiciones de salud de los ciudadanos, ofrecen valores 
recreacionales y ecológicos muy necesarios, siendo, a su 
vez, cinturones verdes que forman un hábitat importante 
para aves y animales formando un oasis de diversidad 
biológica en las ciudades. 

Además, los árboles con su presencia permiten servicios 
ecosistémicos vitales, como la retención y almacenamiento 
de carbono, vital para el equilibrio de nuestro planeta.

Con esta jornada se pretende crear un foro de debate, 
entendimiento y atención en torno a los Bosques Urbanos,  
abriendo nuevas ideas y perspectivas que faciliten la 
creación, gestión y conservación de estos espacios.

Información

La inscripción a la jornada es gratuita hasta completar aforo

Para cualquier información dirigirse a la secretaría del evento:

SDL, INVESTIGACION Y DIVULGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, S.L
sdl@sdlmedioambiente.com

tf: 91 8428571
movil: 607730017 
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9.00 h. Inauguración y bienvenida. Representante del 
Ayuntamiento de Pozuelo, IMIDRA y Bosques Sin Fronteras.

9.30-9.50 h. El Arboreto de Clones de Pozuelo. Un proyecto 
educativo de participación social. Antonio Cano. Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón.

9.50-10.10 h. Cómo clonamos árboles, por qué y para qué. 
Mariano Toribio. IMIDRA.

10.10-10.30 h. Visita al Arboreto de Clones de árboles singulares. 
Acto con el Consejero de Medio Ambiente de la CAM. los alcaldes 
representantes de cada árbol y firma de Manifiesto por los árboles. 
Plantación simbólica.

10.30-11.00 h. Pausa café 

11.00-11.20 h. El proyecto QUICK URBAN FOREST. Creación 
de Bosques Urbanos y su implicación con la sociedad. Susana 
Dominguez-Lerena. SDL, Investigacion y Divulgacion del Medio 
Ambiente, S.L.

11.20- 12.00 h. La importancia de los Bosques Urbanos en la 
salud de las ciudades. Pedro Calaza. Asociación de Parques y 
Jardines Públicos. 

12.00-12.30 h. La certificación de los Bosques Urbanos como 
elementos de ocio y recreo. Arantza Perez Oleaga. PEFC. Rodrigo 
Gómez. CESEFOR

12.30-13.00 h. Debate y clausura

PROGRAMA


