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La Asociación Vasco Navarra de Arboricultura, Trepalari, Euskal Herriko
Arbolazaintzaren Elkartea
MANIFIESTA PUBLICAMENTE

LA ASOCIACION


Somos una asociación sin ánimo de lucro



Somos un círculo profesional en arboricultura ornamental y urbana en el
país vasco y alrededores.



Formamos, por nuestros miembros y contactos, parte activa de la labor y
mejora en el cuidado de los árboles y sus entornos vulnerables, sometidos
a cambios importantes.

OBJETIVOS


informar y promover la aplicación de criterios de calidad y seguridad en los
trabajos de altura, como la poda, y el mantenimiento adecuado de árboles
y arbolados.




Informar para conocer mejor el árbol como ser vivo y observar su entorno.
Promover una poda que respeta al árbol y su biología, estructura y
estética.



Optimiza y Mejorar las actuaciones e intervenciones en el árbol y defender
un label de calidad.

PROPONEMOS


La plantación de nuevos árboles de calidad



La poda de formación de árboles jóvenes



La poda como herramienta correspondiente a la edad y estado del árbol



La gestión de árboles singulares y del arbolado urbano
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La integración de nuevas técnicas para proteger y guiar el sistema
radicular de árboles.



El cuidado de los árboles como labor necesaria y proyectado a largo plazo



Fertilizaciones de árboles a base de compostaje.

MANIFESTACIONES


Rechazamos realizaciones de maltratos y mutilaciones en árboles por ser
una medida no correspondiente e irresponsable.



Apostamos por el interés y conocimiento en el tratamiento y gestión del
arbolado, a nivel interdisciplinario entre responsables y técnicos.



Recomendamos integrar nuevas técnicas en obras etc. para guiar el
sistema radicular de árboles afectados o en las nuevas plantaciones para
evitar problemas tardíos.



Apostamos por un decálogo ético en la conservación de árboles singulares
y bosques monumentales.



Asesoramos en la planificación de obras, en el diseño y gestión de
espacios verdes y árboles singulares.



Somos expertos en la evaluación de árboles respecto a la seguridad vial.



Hacemos posible una plataforma de profesionales, organizamos cursos y
conferencias temáticas, recogemos avances técnicos y perseguimos el
reconocimiento profesional.



Participamos en los campeonatos nacionales de trepa, compartiendo el
apoyo a todos los trepadores y la integración de la arboricultura en el
urbanismo moderno con cara al futuro.

