
Patrimonio arbóreo
La preservación de los árboles como nuevo paradigma de la 
sostenibilidad urbana.
En esta Institución ha sido frecuente la recepción de quejas que tienen como referente los árboles, aunque 
en su mayoría van dirigidas a pedir la poda o tala de ejemplares que ocasionan molestias, ya sea por 
impedir o dificultar la vista; por limitar la iluminación de pisos y viviendas; por la suciedad generada por 
las hojas; por atraer insectos y otros animales; o, mas frecuentemente, por deteriorar aceras y fachadas 
con sus raíces y ramas.

Sin embargo, últimamente detectamos la recepción de un número significativo de quejas que ponen 
de manifiesto la creciente concienciación ciudadana acerca de la importancia que, en términos de 
sostenibilidad, tiene el patrimonio arbóreo, especialmente en entornos urbanos, aunque también en zonas 
rurales cuando se trata de ejemplares únicos o de especial significado histórico o cultural.

Por lo que se refiere al ámbito urbano, el creciente interés ciudadano creemos que está muy relacionado 
con la preocupación por las consecuencias del cambio climático, no solo por que los árboles desempeñan 
un importante papel como mitigadores del calentamiento global, sino desde una perspectiva puramente 
práctica por cuanto la ciudadanía reacciona ante las cada vez mas frecuentes “olas de calor” demandando 
medidas efectivas y en particular un aumento de las zonas de arbolado y sombra.

Prueba de esta creciente preocupación por el estado del arbolado urbano es la recepción frecuente de 
quejas denunciando actuaciones municipales que conllevan la tala o poda de un número significativo de 
ejemplares en una misma zona, normalmente con ocasión de la realización de obras de infraestructura 
(quejas 19/3970; 19/6907; 20/3893 y20/8233).

Son cada vez mas las personas que contraponen el valor ambiental del arbolado que se pretende sacrificar 
a los supuestos beneficios de las obras de infraestructura que justifican su pérdida. Para evitar o soslayar 
este tipo de controversias es importante que las decisiones municipales que comportan la pérdida de 
patrimonio arbóreo, vengan acompañadas de informes que acrediten la trascendencia para el interés 
público de la actuación que se pretende realizar; la inevitabilidad de la tala del arbolado para poder llevar 
a efecto la actuación propuesta; y las medidas previstas para la posterior reposición del arbolado perdido 
o su sustitución por otro nuevo.

Del mismo modo es importante que se motiven adecuadamente las decisiones municipales que comportan 
la tala o poda de un árbol aduciendo el mal estado de conservación del mismo o el riesgo de caída 
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que presenta. A tal efecto, es cada vez mas conveniente que se realicen inventarios de los árboles que 
conforman en patrimonio municipal. La lucha contra el cambio climático requiere de una apuesta decidida 
por el incremento de las zonas verdes en los espacios urbanos y de un nuevo enfoque en el tratamiento del 
patrimonio arbóreo, que incluya una planificación de las intervenciones a realizar.

En las zonas rurales, por sus propias características, existe una relación mas cercana entre las personas 
y la naturaleza y esto determina una relación diferente con los elementos que conforman el patrimonio 
arbóreo. No obstante, esta relación puede ser especialmente estrecha cuando se trata de ejemplares 
singulares de árboles, cuyas características lo han convertido en un referente patrimonial vinculado a 
elementos históricos, religiosos, simbólicos o culturales.

La trascendencia social y cultural de estos árboles explica que se produzcan movilizaciones cuando se 
percibe que su indemnidad está en riesgo. Unas movilizaciones que con frecuencia incluyen acciones de 
protesta y reivindicación que a veces se residencian en forma de queja en esta Institución.

Un ejemplo de ello ha dado lugar a la queja 20/5143, iniciada de oficio por esta Institución tras conocer 
que la considerada como la encina más antigua y de mayor tamaño de Andalucía, denominada “La 
Peana”, con una antigüedad estimada de más de 1.300 años de vida y sita en La Loma del Serón 
(término municipal de Serón, Almería), se encontraba en serio peligro por una enorme grieta que se 
había abierto en su tronco y ramas principales, amenazando su estabilidad y su supervivencia a corto 
plazo si no se actuaba. La causa de esta situación sería tanto la avanzada edad del ejemplar como la 
falta de atención durante los últimos años, unido a un periodo de escasez de lluvias y, en los últimos 
meses, la aparición de nieve que había sobrecargado sus ramas.

Trasladado el asunto a la Consejería competente hemos podido conocer que se ha contactado con el 
propietario del terreno donde se ubica este árbol “con la finalidad de establecer una serie de medidas 
urgentes para minimizar en la medida de lo posible los riesgos derivados de la grieta existente a lo largo 
de su tronco”. Nos han informado de que, a pesar de todas las medidas adoptadas y de otras que se 
pudieran tomar más adelante, “hay que tener presente que se trata de un árbol que debido a su edad 
se encuentra en un avanzado proceso de senescencia, el que es imparable y terminará con la muerte 
del ejemplar como ocurre con cualquier otro ser vivo. Por tanto, por muchos esfuerzos que se realicen, 
tan solo se conseguirá retrasar la muerte de esta encina, lo que puede pasar en cualquier momento 
dados los problemas estructurales detectados, antes referidos, tanto en el interior del tronco como en 
las ramas principales”.

Esta conclusión, tras hacerse pública, ha generado un sentimiento de pesar y malestar entre la 
población de Serón que se ha traducido en algunas movilizaciones y la realización de actuaciones 
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tendentes a garantizar que se adoptan todas 
las medidas posibles para preservar este 
importante Monumento Natural.

Citaremos, por último, el caso planteado en 
la queja 20/6333, a la que posteriormente se 
han acumulado otras muchas quejas recibidas 
por el mismo motivo, y que planteaba la 
oposición de un número importante de 
personas residentes en el municipio de La 
Cala del Moral, a la decisión del Ayuntamiento 
de talar un número considerable de moreras 
con ocasión de las obras de reforma y mejora 
de una calle.

La oposición vecinal a esta decisión aducía, 
entre otras razones, el carácter simbólico 
de este árbol -la morera- para un municipio 
que hace referencia al mismo en su propio 
topónimo. Asimismo, entendían injustificada e 
innecesaria la tala acometida y se mostraban 
totalmente en contra de la decisión de 
reforestar la zona con un tipo de palmera que 
entendían una especie totalmente inapropiada 
para la zona.

El asunto aun no está concluido, ya que 
estamos estudiando la posibilidad de abordar 
el mismo desde una perspectiva de mediación 
a fin de tratar de alcanzar un acuerdo que 
satisfaga las pretensiones de los vecinos y del 
Consistorio.
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