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PRÓLOGO
La Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón - Alto Tajo es una asociación sin
ánimo de lucro de carácter comarcal, que trabaja por el desarrollo integral de la Comarca,
favoreciendo el desarrollo endógeno del territorio. Entre sus objetivos está mejorar los servicios y
la calidad de vida de los habitantes de los 127 núcleos de población que la forman.
Se caracteriza por una dilatada experiencia en la gobernanza local, lleva gestionando
desde 1992 varias Iniciativas Comunitarias, LEADER I, LEADER II y LEADER + , así como el
Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de la JCCM 2007-2013. También ha
participado en varios proyectos de Cooperación Nacional y de la Fundación Biodiversidad.
Se fija cuatro objetivos prioritarios:
• Propiciar la conservación y recuperación de los recursos patrimoniales y
medioambientales de la Comarca.
• Promover la actividad económica, especialmente entre jóvenes y mujeres.
• Fijar población, facilitando en su caso nuevos asentamientos.
• Difundir y propiciar la participación de la población en la estrategia territorial.
En esta programación 2007-2013 se ha constatado esta metodología como un instrumento
eficaz para crear empleo en tiempo de crisis. Se ha trabajado a través de las siguientes líneas de
ayuda:
 Diversificación de las actividades agrarias hacia nuevos productos y servicios que
no tengan carácter agrario.
 Creación, ampliación y modernización de microempresas, con la prioridad de crear
nuevas actividades económicas y generar y/o consolidar empleos en el medio rural
 Fomento de las actividades turísticas y artesanales, a través de la creación de
nuevos alojamientos rurales, la creación de infraestructuras y equipamientos turísticos, y la mejora
de los canales de comercialización.
 Mejorar y ampliar la dotación de servicios básicos para la economía y la población
rural.
 Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales, por medio de mejoras
ambientales, rehabilitación y mejora de los municipios.
 Conservación y mejora del patrimonio histórico-artístico, cultural y natural, con el
objetivo de mejorar el potencial turístico de las zonas rurales y la sensibilización de la población
en torno a la conservación de los recursos
 Promoción de la formación en el medio rural, mejorando la cualificación de la
población e incentivando su participación en las acciones de desarrollo rural.
 Impulso a la cooperación entre los territorios rurales de la provincia, de la región y
de la nación, a través de los Grupos de Desarrollo Rural.
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LOS AUTORES
La Asociación Nacional Micorriza es una organización sin ánimo de lucro que aboga
por la conservación y protección del patrimonio natural, la historia, valores culturales, tradiciones
y servicios ambientales que se están perdiendo en la mayoría de las regiones rurales del territorio
nacional.
Desde nuestros inicios, uno de los proyectos en los que más nos hemos esforzado y que
más empeño hemos puesto para sacar adelante es el de la protección y conservación de los
Árboles Singulares de la Comarca de Molina de Aragón. Estos cursos no son sino una etapa
más para conseguir el objetivo de que se reconozca el valor patrimonial que tienen estos
elementos de la naturaleza.
Pero además, día a día nos hemos ido dando cuenta de que la única manera de alcanzar
lo que perseguimos con éxito es contando con el apoyo de todos aquellos que vivís, trabajáis y
queréis esta comarca. Divulgar la importancia que tienen estos árboles es esencial para
conseguir su conservación, y es por eso por lo que nos hemos decidido a transmitir todo aquello
que hemos aprendido en los más de dos años que llevamos de trabajo. Aunar fuerzas con expertos
como Emilio Blanco, José Plumed y otros compañeros defensores del medio ambiente como Juan
Alberto Narbona y José Iñaki Gómez, no han sido más que requisitos imprescindibles para poder
transmitir con estos cursos la importancia de valorar lo que tenemos.
Esperamos que estos cursos y la guía que presentamos a continuación os sirvan para
conocer y respetar aún más a estos vecinos centenarios que viven en nuestros bosques y montes.
Rodrigo García Vegas
Ossian de Leyva Briongos
Rafael Marco Lope
Javier Ruiz Sánchez
César Sanz Paredes
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Extractos de un libro enteramente dedicado a los políticos y cargos electos: “los elegidos”
¿Por qué dirigirse a los elegidos? Porque nosotros, los ciudadanos, constatamos que la mayor parte de ellos tienen
un enorme déficit en materia de comprensión de los árboles. No tiene nada que ver con las sensibilidades políticas. Y
aquellos a los que me dirijo pueden ser de izquierda o derecha, extremistas o del centro. Pero la cuestión no les atañe
solamente a ustedes, los elegidos: si los arquitectos, urbanistas, promotores y contratistas de obra pública,
comprendieran algunas ideas elementales sobre los árboles, especialmente los árboles de ciudad, todos ganaríamos
mucho.
Se olvida que los árboles son seres vivos, y que necesitan aire, agua, luz, vida social, espacio y tiempo –lo mismo que
nosotros. Como son subterráneas y difíciles de ver, olvidamos también con frecuencia las raíces, a veces numerosas,
a veces más largas que las ramas y cuya función es vital.
Los árboles merecen algo más que el escaso aprecio que les tenemos, porque son seres vivos, hermosos, útiles,
discretos, robustos, silenciosos, autónomos, reconfortantes, fáciles de satisfacer y de una absoluta no violencia. Yo os
pregunto: entre vosotros, los elegidos, ¿quién podría decir otro tanto?
Algunas ciudades tratan admirablemente bien a sus árboles: Lyon, Nantes, Génova, Berlín o Washington son algunos
ejemplos. Esto demuestra que no pido la luna y que el conflicto entre árboles y ciudad no es inevitable.
Vuestra responsabilidad como elegidos, no se limita, de cara a los árboles, a las ciudades, comprende también los
espacios públicos y los campos. Se espera de ustedes que gestionen el mantenimiento y la repoblación de los árboles
en nuestros campos. Los más audaces puede que hayan tenido a bien iniciarse en las técnicas agroforestales,
sistemas innovadores y admirables que asocian los árboles a los grandes cultivos, acrecentando los rendimientos y
disminuyendo costes.
De cualquier modo, nuestras ciudades están pobladas por árboles hermosos, cuyo color verde nos apacigua.
Nuestros conciudadanos necesitan de su presencia familiar. Pero la estética no es la única razón y es oportuno
recordar que los árboles en la ciudad son útiles en otros muchos aspectos.
Gracias a su sombra refrescan el ambiente estival de nuestras ciudades.
Por evaporación y transpiración, un árbol aumenta la humead del aire y disminuye la temperatura.
Mencionaré también la cuestión poco conocida de la ionización que llevan a cabo los árboles y tiene una influencia
benéfica sobre nuestra salud, incluso sobre nuestro humor.
Los árboles comparten, con otras plantas verdes, la capacidad admirable de purificar el aire que respiramos
absorbiendo el gas carbónico, que contamina nuestra atmósfera contribuye al calentamiento climático. La mitad de
la masa seca de un árbol está constituida por el carbono extraído de la atmósfera.
La función purificadora incluye no solo al dióxido de carbono, sino también a otros contaminantes típicos de las
urbes, como metales pesados (plomo, cadmio, manganeso, resultantes de combustiones y polvos de actividades
industriales, o contaminantes gaseosos como óxidos nitrosos, óxido de azufre, monóxido de carbono y ozono), que
serán absorbidos y capturados por la materia del árbol mientras dure su vida. Así la importancia decisiva de los
grandes y viejos árboles capaces de absorber 30 a 65 veces más contaminantes atmosféricos que los árboles jóvenes.
Con el respeto debido, pero con la firmeza que exige la salud pública, declaro a ustedes, los elegidos, que practican
una triple estafa cuando anuncian que “por un viejo árbol abatido, diez jóvenes serán plantados”. Estafa cultural y
social porque el valor patrimonial desaparece. Estafa financiera porque los gastos se acrecientan puesto que el viejo
árbol necesita el simple mantenimiento de la poda de madera seca, y para los diez jóvenes es preciso comprarlos,
cavar los hoyos, protegerlos y regarlos. Estafa ecológica, sobre todo, pues mientras el carbono que contiene el viejo
árbol vuelve a la atmósfera, 10 jóvenes árboles no pueden reemplazar a uno viejo. Será necesario, al menos, un
cuarto de siglo para que el efecto de la descontaminación atmosférica vuelva a su nivel inicial…

Del buen uso de los árboles, por Francis Hallé (Actes Sud, 2011)

[3] Asociación Micorriza

ÍNDICE
1.

Introducción .................................................................................................................................5

2.

Los bosques en la Península Ibérica ..........................................................................................12

3.

Definición de árbol ....................................................................................................................16
Crecimiento y desarrollo ......................................................................................................16
Biomecánica .........................................................................................................................19

4.

¿Qué es un árbol singular? .........................................................................................................20
Peligros de desaparición del arbolado singular ....................................................................22
Legislación en torno al arbolado singular en españa ............................................................23
Medidas físicas de protección ..............................................................................................27
Turismo responsable ............................................................................................................30

5.

Inventariado: catalogación y pronóstico ....................................................................................32

6.

Trabajo de campo. Parte práctica ...............................................................................................35

7.

Rutas: .........................................................................................................................................36
Sesma Pedregal: ruta de las Carrascas de El Pedregal .........................................................36
Sesma Sabinar: sabinar de Escalera .....................................................................................39
Sesma Sierra: Orea y la Espineda de Checa .........................................................................41
Sesma Campo: Carrascas de la Laguna Honda y Castillo de Zafra. ....................................43
Tierras del Ducado de Medinaceli: Olmeda de Cobeta. .......................................................46
Ruta de las encinas de Pinilla de Molina..............................................................................48
Ficha de cada árbol ...............................................................................................................51

8.

Anexo1.Decálogo ético para la visita y conservación de los árboles y bosques ……………...64

9.

Anexo2.Ordenanza de arbolado de interés local ........................................................................65

10.

Anexo3.Ficha de toma de datos de campo .................................................................................70

11.

Bibliografía recomendada ..........................................................................................................71

[4] Asociación Micorriza

1. INTRODUCCIÓN
Según el MAGRAMA, la superficie forestal en España en el año 2014 ocupa 27,7 millones
de hectáreas, es decir, un 54,9% de la superficie del territorio nacional (figura 1). Dentro de las
masas forestales de la península, se pueden encontrar individuos aislados o conjuntos de árboles
que debido a sus características sobresalen del resto. Aparecen individuos excepcionalmente
grandes, muy viejos, con un desarrollo arbóreo llamativo, o pertenecientes a poblaciones de
especies relictas en el lugar, supervivientes a los procesos naturales y actividades antrópicas
acaecidas en el transcurso de la historia. A estos árboles es a los que se les denomina “Árboles
Singulares”. Su carácter único, la información genética que contienen, las islas de biodiversidad
asociadas a su presencia, así como la vinculación que muchos de ellos han tenido con el ser
humano (lugares de reunión, concejos, leyendas), hacen de ellos auténticos monumentos
etnobotánicos poco conocidos que los posiciona en una situación de vulnerabilidad.

Fig. 1. Mapa forestal de España de coníferas, frondosas y masas mixtas. Fuente Magrama.
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LA COMARCA DE MOLINA DE ARAGÓN –ALTO TAJO
La zona de actuación comprende la región Suroeste del Sistema Ibérico, concretamente
una parte de las comarcas históricas del Ducado de Medinaceli, de la Tierra de Cuenca y del
Señorío de Molina de Aragón, todas ellas en Guadalajara (figura 2).

Fig. 2. Mapa de situación y territorios históricos de la comarca en la provincia de Guadalajara. Fuente: Elaboración propia.
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Esta región se encuentra en el este de la Provincia de Guadalajara, dentro de la Cordillera
Ibérica en la rama castellana. Sus límites son con la provincia de Soria por el norte, con las de
Teruel y Zaragoza por el este y con la de Cuenca por el sur (figura 2), abarcando un área total de
aproximadamente 4.187 km2. El terreno presenta unas altitudes medias de más de 1.000 metros
sobre el nivel del mar, abarcando desde los 800 metros en su punto más bajo hasta los casi 1.900
en el más elevado (figura 3).
Las formaciones más importantes son las parameras, que ocupan la mayor parte del
territorio. Además, la zona de actuación posee un complejo sistema fluvial en muy buen estado de
conservación, encontrándose en él dos vertientes hidrográficas: la cuenca hidrográfica del Ebro
en el noreste y la cuenca hidrográfica del Tajo que ocupa la mayor parte del territorio. El clima es
de tipo continental mediterráneo fuertemente acusado, por lo que destacan inviernos fríos y
veranos calurosos y secos.
En cuanto a la geografía humana, hay que destacar que nos encontramos ante uno de los
mayores desiertos humanos de Europa occidental, con una densidad de población de 2,1
hab/km2, aproximadamente 10.000 habitantes. La disposición administrativa de este territorio
habitado desde el paleolítico, son 70 términos municipales, siendo Molina de Aragón el municipio
más grande con 3.706 habitantes. Además, toda la región tiene especial interés por la gran
cantidad de yacimientos celtíberos que alberga.

Fig. 3. Mapa de alturas. Fuente: Elaboración propia.
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DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA
Los materiales que constituyen la
geología son en su mayoría mesozoicos, aunque
también existen materiales del Paleozoico en el
sureste y algunos relieves residuales de la zona
centro y del Cenozoico en la zona este (figura
4).
Los afloramientos paleozoicos se
presentan de manera discontinua constituyendo
una serie de “macizos” paleozoicos. Se trata de
afloramientos aislados cuya orientación es NOSE, y que están circunscritos a los núcleos de
grandes estructuras de la Rama Castellana de la
Cordillera Ibérica. Cronoestratigráficamente los
materiales presentan unas edades que abarcan
desde el Ordovícico hasta el Pérmico,
presentándose este último de manera puntual en
regiones como la Sierra de Aragoncillo. Los
principales materiales que constituyen el
Paleozoico de esta región son pizarras y
cuarcitas.

Fig. 4. Mapa Geológico. Fuente: IGME

En toda la región, los materiales mesozoicos son los más abundantes. Los del jurásico
están representados por una sucesión de rocas carbonatadas con intercalaciones de unidades
margosas, casi todas ellas formadas en ambientes marinos, como muestran la gran cantidad de
fósiles existentes. Estos materiales siguen unas estructuras de orientación NO generadas durante la
etapa compresiva de la cordillera.
El Cretácico de Molina de Aragón–Alto Tajo se encuentra en el suroeste y en el noreste de
la región. Los afloramientos de este periodo, al igual que en el Jurásico, están constituidos
principalmente por rocas carbonatadas (calizas y dolomías) y margas. Sobre los materiales
mesozoicos se disponen de manera discordante algunos afloramientos neógenos de pequeña
extensión (Monasterio et al., 2011).
En general, la comarca de Molina y el Alto Tajo se caracteriza por presentar una notable
geodiversidad, destacando la presencia de importantes series estratigráficas paleozoicas
(Ordovícico y Silúrico) y mesozoicas (Triásico, Jurásico y Cretácico Superior). Además, también
es destacable la amplia variedad litológica, geomorfológica y tectónica presente en toda la
superficie, incluyendo además niveles muy fosilíferos de diferentes edades.
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DESCRIPCIÓN DEL RELIEVE
El relieve se caracteriza principalmente por una zona de muelas y parameras con una
altitud media de 1.200 metros y en las que se ha encajonado el sistema fluvial, lo que ha
provocado cañones fluviales y depresiones de gran magnitud y belleza (figura 5).

Unidades geomorfológicas del paisaje
Cañones fluviales:
El cañón principal que se encuentra en la zona de actuación es el del río Tajo, que a lo
largo de su recorrido presenta aspectos muy distintos. En algunos lugares discurre con un trazado
rectilíneo, frente a otras zonas de recorrido sinuoso y meandriforme; a la vez que se pueden
disfrutar tramos profundamente encajados que dan lugar a auténticos cañones, en contraste con las
amplias vegas que forma en las partes más anchas (Carcavilla, 2008).
Por otro lado, también tienen gran importancia los cañones que forman sus principales
afluentes, como los del río Gallo sobre los conglomerados y areniscas del Triásico y las calizas del
Jurásico, o los menos espectaculares en tamaño pero similares en belleza, cañones de los ríos
Bullones y Arandilla.
No sólo en la zona del Alto Tajo podemos disfrutar de imponentes cañones. En la cuenca
del Ebro, por el noroeste de la comarca, está presente el cañón del río Mesa, con sus
espectaculares acantilados sobre materiales calizos.
Sierras residuales:
Estos elementos residuales de la Cordillera Ibérica tienen una orientación noroeste-sureste,
presentando dos núcleos principales, uno de mayor tamaño en el centro de la comarca, y otro más
pequeño en el sur. Tienen un marcado carácter cultural debido a su estética (sesma de la Sierra) y
a su asociación con la minería (Sierra Menera).
Parameras y muelas:
Es sin duda la mayor unidad de todas siendo, junto con los cañones fluviales, la que más
caracteriza la singularidad del territorio. Está formada eminentemente por materiales calizos del
Mesozoico (Cretácico y Jurásico), presentando superficies planas y permeables, lo que denota una
baja red hidrológica.
Depresiones fluviales:
La más importante es la del río Gallo en la zona central. Ha sido producida por la escasa
resistencia que ofrecen las arcillas triásicas frente a los domos calcáreos del Jurásico, ya que esto
ha facilitado la apertura de este amplio corredor, que a su vez está cubierto de depósitos más
recientes del cuaternario.
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Superficies de Erosión del Neógeno:
Esta unidad se corresponde a una superficie ondulada suavemente por un sistema de
barrancos de materiales del neógeno y que podemos integrar dentro de las superficies de erosión
de la Cordillera Ibérica (Gracia et al., 1988)

Fig. 5. Unidades geomorfológicas del paisaje. Fuente elaboración propia.
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ESPACIOS PROTEGIDOS
La Comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo posee gran parte de su territorio
protegido por figuras de índole ambiental. Entre todas ellas, destacan, además del Parque Natural
del Alto Tajo, seis espacios incluidos en el programa Red Natura 2000 (fig. 6) que la Unión
Europea comenzó a desarrollar en 1992: ZEC y ZEPA Alto Tajo (cuyos límites concuerdan en
gran medida con los del Parque Natural), ZEC y ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y
Sierra de Aragoncillo, ZEC y ZEPA Lagunas y Parameras del Señorío de Molina de Aragón, ZEC
Sierra de Caldereros, ZEC Sabinares Rastreros de Alustante-Tordesilos y ZEC Montes de Picaza.
Además, es importante destacar otros dos espacios protegidos por la legislación autonómica, como
son el Monumento Natural de la Sierra de Caldereros (cuyos límites coinciden con el espacio ZEC
homónimo) y la Microrreserva Prados Húmedos de Torremocha del Pinar.
Este alto nivel de espacios protegidos señala la gran riqueza medioambiental con que
cuenta esta región, ya que la suma de todos ellos hace que aproximadamente el 70% de la zona
de actuación cuente con una figura de protección ambiental.

Fig. 6. Red Natura 2000. Fuente: Elaboración propia.
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2. LOS BOSQUES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
No se puede entender el interés por los árboles singulares sin entender previamente su
entorno, ya que los bosques desempeñan un papel esencial dentro de la biosfera. Desde un
punto de vista funcional, las plantas son organismos que originan vida a partir de sustancias
inertes (nutrientes minerales, agua, CO2) y radiación solar, lo que les hace ser la base de la cadena
trófica. Pero además desempeñan otra serie de funciones elementales para los seres humanos y
para la vida en el planeta relacionada con la regulación climática, de la composición
atmosférica, del ciclo hidrológico o del reciclaje de los nutrientes en los ecosistemas. Aunque
resulte obvio, a veces puede ser necesario recordarlo en estos días en que nuestro actual modo de
vida ha hecho que aparentemente nos desvinculemos de los bosques y no valoremos la
dependencia que de ellos tenemos.

Fig. 7. Masas boscosas del Parque Natural del Alto Tajo

Lo que define al bosque es la conspicuidad o dominancia de los elementos de porte
arbóreo, de más de 5/7 metros de altura, sobre el estrato arbustivo y/o herbáceo. Otras
definiciones de bosque hacen referencia no solo a la presencia de árboles, sino a su influencia,
refiriéndose al bosque como aquella estructura arbórea lo suficientemente densa como para
generar unas condiciones microclimáticas en su seno diferentes a las de su entorno o las que
influyen en la composición del sotobosque, lo que excluiría a las especies heliófilas y a las
formaciones arbóreas abiertas. Esta última definición dejaría fuera las formaciones forestales más
abiertas, como los bosques esteparios, dehesas o incluso los sabinares presentes en muchas de las
parameras de la comarca de Molina, donde la baja densidad de pies arbóreos hace que su
influencia sobre el sotobosque sea prácticamente inexistente.
En España, los bosques ocupan los terrenos que no son lo suficientemente propicios
para el cultivo. Nuestros bosques actuales son el relicto de una cubierta forestal mucho más
extensa a la que hemos conocido y conoceremos. Pero a pesar de ello, parece que estamos ante
un proceso de recuperación de los bosques debido a un aumento de la conciencia
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conservacionista y por otro lado al proceso de despoblamiento rural que se originó a partir de
la década de los 70. La presión ganadera, la extracción de maderas o el carboneo han pasado a un
segundo plano como principales amenazas frente a los incendios y a las repoblaciones con
coníferas que sucedieron tras la postguerra.

FACTORES DETERMINANTES DEL PAISAJE VEGETAL IBÉRICO
Las plantas no se distribuyen de manera azarosa en el territorio, sino que existen razones
de tipo climático, edáfico, genético e histórico que explican y justifican su presencia en
determinados emplazamientos y no en otros.
El clima mediterráneo se caracteriza por la escasez de lluvias durante el verano, que es la
época más propicia para el desarrollo vegetal debido a las temperaturas y la iluminación,
influyendo sobre el paisaje vegetal y actuando como un filtro que solo permite sobrevivir a
aquellas especies que presentan adaptaciones para superar esta restricción hídrica
estacionaria. Por ello, las plantas adaptadas al clima atlántico, salvo unas pocas excepciones, no
sobreviven en la zona mediterránea, mientras que en el caso contrario pocas serían las plantas que
no se adaptarían a las condiciones más benignas del clima atlántico, y si no lo hacen es debido a la
fuerte competencia de las anteriores, mejor adaptadas y con un crecimiento más vigoroso en esas
condiciones. Dentro de este punto, el otro factor climático limitante de la zona mediterránea
continental es el frío, con temperaturas invernales que frecuentemente pueden llegar a alcanzar
los -15ºC.
El relieve también va a tener influencia. Las grandes cadenas montañosas pueden ver
variadas notablemente sus condiciones climáticas respecto a las zonas llanas, debido a la
variación de las temperaturas a medida que ascendemos y a la capacidad para retener nubes y
favorecer las precipitaciones. Pero a menor escala, cualquier colina por pequeña que sea, va a
presentar caras con distintas orientaciones, lo que supone una diferencia en la insolación, la
temperatura y por consiguiente, la humedad que alberga. A esto debemos añadirle la inclinación o
pendiente, que supondrá una menor espesura de suelo y una mayor velocidad del agua,
provocando que esta se infiltre en menor cantidad.
El suelo es otro factor que influye de manera importante sobre la vegetación potencial. La
presencia de terrenos con rocas calcáreas, silíceas o salinas, determina la presencia o ausencia de
determinadas especies adaptadas a unas condiciones edáficas muy específicas. El pH del suelo
condiciona aspectos tan importantes para las plantas como la disponibilidad de algunos
nutrientes o de sustancias tóxicas para las plantas.
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COEXISTENCIA ENTRE FRONDOSAS Y CONÍFERAS EN LOS BOSQUES IBÉRICOS
Al contrario de lo que se cree, en los bosques ibéricos las coníferas no representan una
etapa inicial y las frondosas su sustitución serial hacia el climax. Coníferas y frondosas han
coexistido en la Península Ibérica durante todo el cuaternario, pudiendo aparecer las coníferas
como etapas climácicas en los ecosistemas mediterráneos.
En términos ecológicos, coníferas y frondosas representan estrategias ecológicas
contrapuestas. Las frondosas son especies de sombra, evolutivamente más modernas y que con
frecuencia dan origen a bosques cerrados, condicionando un cortejo florístico compuesto por
especies umbrófilas. Relativamente exigentes en cuanto a suelos, estando poco adaptadas a los
arenosos o yesosos.
Las coníferas son taxones más antiguos y generalmente heliófilos (a excepción de
abetos y tejos), que originan formaciones abiertas que permiten la aparición en el sotobosque de
matorrales. Especies rústicas, que toleran medios pobres en nutrientes y se adaptan bien a las
arenas y sustratos ricos en metales pesados. Muchas de ellas presentan tolerancia al frío y a la
sequía, lo que hace que se puedan adaptar a climas con fuertes contrastes. Por ello, donde
predominan topografías acentuadas, climas continentales marcados o sustratos arenosos o
ultrabásicos, la persistencia de las coníferas con carácter dominante es incuestionable.
Los aclarados o ahuecados del bosque por la acción humana pueden ser uno de los
causantes de la generación de determinadas formaciones boscosas mixtas, al permitir la
entrada de especies más heliófilas, que no aparecerían en un bosque umbroso originario. Este es el
caso de los melojares o encinares con sabina albar.

PRINCIPALES FORMACIONES FORESTALES EN LA COMARCA DE MOLINA DE
ARAGÓN – ALTO TAJO
Quejigares o rebollares
El quejigo (Q. faginea) es el roble marcescente más adaptado a la xericidad, hasta el punto
de compartir o incluso disputar enclaves a la encina (Q. ilex) y a la sabina albar (J. thurifera). A
pesar de ello, prefieren ocupar las áreas con mayor humedad ambiental y zonas de umbría,
por lo que habitualmente sustituyen a otro roble marcescente, el melojo (Q. pyrenaica) sobre los
suelos ricos en bases. Los quejigares en las zonas de umbría pueden aparecer acompañados de
frondosas de hoja ancha como los arces (Acer monspesulanum y A. opalus) y serbales (Sorbus
aria, S. domestica y S. torminalis).
Encinares.
La encina (Quercus ilex subsp. ballota) es, junto a pinos y sabinas, la especie forestal más
representativa de la España mediterránea continental y de la Comarca de Molina de Aragón y el
Alto Tajo. Esta especie es el mejor ejemplo de una de las adaptaciones a los rigores del clima
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mediterráneo continental con largos periodos de sequía y calor: la esclerofilia. La vegetación
esclerófila presenta hojas endurecidas y planas, a veces pinchosas, con gran concentración de
estomas en el envés de la hoja y así hacer frente a la sequía estival. Estas adaptaciones provocan
una reducción de la absorción del CO2 atmosférico, por lo que tiene que alargar su época de
actividad hasta que las temperaturas más bajas del invierno lo impidan.
Las formaciones densas de encinas a menudo contactan con los sabinares albares, dando
lugar a masas mixtas con frecuentes situaciones de competencia entre especies. Los encinares
aparecer acompañados por especies de sotobosque como Astragalus turolensis, Artemisia
pedemontana, Genista rigidísima, Thymus vulgaris, Juniperus oxycedrus subsp. hemisphaerica,
Satureja montana o Linum sufruticosum, entre otras.
Sabinares
La sabina albar (Juniperus thurifera) es un árbol muy rústico, de crecimiento muy lento y
perfectamente adaptado a climas continentales con una gran amplitud térmica, así como a
años secos.
Forma bosques abiertos, con baja densidad de pies arbóreos, distinguiéndose claramente
una estructura integrada por un estrato de más de 4 m de altura y pobre en especies. A pesar de
ello, puede aparecer acompañado de otras especies arbóreas como Q. ilex, J. comunis subsp.
hemisphaerica, J. oxycedrus y Pinus nigra subsp. salzmannii; y otras arbustivas como Berberis
vulgaris, Rosa spp, Rhamnus saxatilis, Rosmarinus officinalis, Genista scorpius y G. rigidissima.
Los sabinares de páramos prosperan entre los 1000-1800 m en zonas del interior de la
Península. Marcados por una acusada continentalidad, se desarrollan sobres litosuelos unos
sabinares que podríamos denominar como climácicos.
Pinares
En la comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo nos encontramos con pinares de
distintas especies. De este modo el Pino albar (Pinus sylvestris) se localiza en aquellos
emplazamientos más elevados, junto con algunos emplazamientos de Pino salgareño (P. nigra
subsp. salzmannii), mientras que en las zonas más bajas nos encontramos con el pino resinero (P.
pinaster). En todos los casos su área de distribución natural se ha visto incrementada por
repoblaciones.

[15] Asociación Micorriza

3. DEFINICIÓN DE ÁRBOL
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, árbol es una planta
perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo. Esta definición se
queda muy corta de la realidad, por lo que para entender el funcionamiento y estructura de los
árboles, habrá que tener en cuenta una serie de factores.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO
El desarrollo de un árbol corresponde a la transformación progresiva de su estructura y
de su funcionamiento desde su germinación hasta su muerte. Dos son los factores que
conforman este desarrollo:
-

-

Componente interno: el árbol posee su propia dinámica de desarrollo, inherente al
funcionamiento espontáneo de sus meristemos o puntos de crecimiento. Hablamos
entonces de una “secuencia de desarrollo”.
Componente exógeno: el medio ejerce en todo momento una influencia sobre el
organismo. Esta acción puede ser lo suficientemente fuerte como para modificar temporal
o definitivamente su secuencia de desarrollo. El árbol entra entonces en unas vías
ontogénicas particulares.

Encontraremos entonces, en función de las estructuras formadas y la tendencia de
desarrollo, una edad ontogénica o morfofisiológica que no tiene por qué coincidir con la edad
cronológica del árbol. Se relacionará más con el estado de desarrollo y salud, que con los años
que lleve vivo el ejemplar.

Fig. 8. Evolución de la estructura de un árbol con el paso del tiempo
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La reiteración
Se trata de un fenómeno mediante el cual el árbol replica su llamada “unidad
arquitectural” básica para desarrollar su copa, haciéndolo desde brotaciones apicales o
axilares o desde brotaciones epicórmicas, comúnmente llamadas “chupones”. La unidad
arquitectural será una planta entera reproducida a menor escala, representando la arquitectura
elemental y la unidad funcional y morfológica de la especie. Para conocer y detectar esta unidad
arquitectural hay que reconocer las entidades básicas del árbol:
1. El eje foliado es un órgano aproximadamente cilíndrico formado a partir de un meristemo.
2. El nudo corresponde al sitio de inserción sobre el eje de una o varias hojas y de una o
varias yemas en la axila de cada hoja.
3. El entrenudo es la porción de un eje entre dos nudos sucesivos
4. El metámero corresponde a la unidad estructural de un eje: está formado por un nudo y los
órganos insertos en él y el entrenudo subyacente
5. Una unidad de crecimiento es una sucesión de entrenudos producidos durante un periodo
de alargamiento ininterrumpido.
Un árbol consta de varios ejes de desarrollo sucesivo (eje 1, 2, 3, 4…), siendo el número
de ejes propio de cada especie, aunque raramente suelen superar los ejes de 4º o 5º orden. Posee en
su estructura todos los elementos que la completan como planta: ejes, hojas, flores y frutos, y
hasta raíces en algunas especies. Estas unidades se repiten o reiteran para conformar un árbol o
colonia de unidades arquitecturales.

Fig. 9. Ejes de cada unidad arquitectural.

¿Un árbol como colonia? Desde que se descubrió la reiteración, no se puede describir al
árbol como un individuo, sino que la mayoría de los árboles deben ser considerados como
colonias, exceptuando a los más arcaicos como palmeras o araucarias que, de hecho, no entran en
la definición de árboles. Ser una colonia es una estrategia más eficaz que ser un solo
individuo, ya que les permite variabilidad genética dentro del mismo árbol, y les asegura la
longevidad de la colonia frente a la fugacidad del individuo.
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Esta nueva definición provoca que debamos ver al árbol como una simple estructura de
soporte que hace de conexión, almacenador y conductor entre las diferentes partes de la colonia de
las sustancias necesarias para que todas estas unidades reiteradas puedan darse sobre él. De esta
manera, se da una lucha por el agua, luz y nutrientes entre los complejos reiterados de un
mismo tronco al igual que entre plantas de una misma maceta.

Fig. 10. Cada complejo reiterado de un árbol se comporta igual que cada
árbol dentro de un bosque, lo que refuerza la idea de árbol como colonia.

Por tanto, si se tiene en un árbol una estructura de madera robusta y sin heridas, evitando la
aparición de discontinuidades en su “piel-corteza-cambium”, se garantizará la longevidad del
desempeño de su función, explotando su inmortalidad potencial. Es importante saber que, en la
mayoría de las especies vegetales, no existe ninguna senescencia interna, al contrario de lo que
le pasa al animal.
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BIOMECÁNICA
En este punto, nos basamos en las aportaciones de Mattheck que, apoyándose en el axioma
de la carga uniforme, se percató de los motivos por los que un árbol termina teniendo su propia
forma desde el punto de vista de la optimización de cargas.
“Un árbol es una estructura mecánica autooptimizada. Su diseño, por tanto, sigue la
regla de todas aquellas estructuras que, por definición, utilizan su material de la forma
más económica posible y son tan resistentes como necesiten. SI tal estructura se
cargase uniformemente y si todos los puntos de sus superficie tuviesen que soportar la
misma tensión, no tendría áreas sobrecargadas (puntos de ruptura) ni tampoco
infracargadas (material superfluo)”

Definiendo entonces las estrategias de compensación de cargas, tenemos que los árboles
crean madera allí donde la necesitan para soportar las cargas a las que son sometidos (su
propio peso, el empuje del viento, la nieve…). Es así por lo que se puede detectar la creación de
contrafuertes o madera de reacción a estas cargas (madera de compresión y de tensión).

Fig. 11. Diferentes estrategias de compensación de cargas entre frondosas y coníferas.

Años de observación y estudio de los árboles han demostrado que aquel que nunca fue
modificado en su estructura por operaciones de poda drásticas, tiene más opciones de
sobrevivir las cargas del viento sin colapsar. Además, existe una relación directa entre la
cantidad de ramificaciones y la amortiguación de las vibraciones producidas en la estructura, de
manera que, a mayor número de ramificaciones, mayor disipación de vibraciones y, por tanto, más
seguridad frente a tormentas y vientos fuertes.
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4. ¿QUÉ ES UN ÁRBOL SINGULAR?
En cualquier lugar de la geografía española y mundial es fácil encontrarse con ejemplares
de árboles que, por un motivo u otro, nos llamen la atención y nos haga detenernos ante ellos. A
estos árboles se les ha calificado con una gran variedad de sobrenombres: monumentales,
veteranos, viejos, singulares, notables, destacados, leyendas vivas… pero que a grandes rasgos
todos vienen a significar lo mismo, las características y cualidades que presenta un árbol y que
hacen que nos detengamos frente a él.
En el caso que aquí corresponde, se ha optado por utilizar el apodo “singulares” debido a
que creemos que representa de mejor manera los árboles que se pueden encontrar en la Comarca
de Molina de Aragón. Por las características bioclimáticas y vegetación de esta zona, no se puede
competir con los árboles más altos, grandes o viejos del planeta; pero es el gran estado de
conservación que presentan nuestros bosques y montes y el carácter rural de esta región, por lo
que es posible encontrar un gran número de árboles de avanzada edad, vinculados a la
cultura tradicional o de peculiares formas que hagan interesante gastar unos minutos en frente
de ellos.

Fig. 12. Sabina singular.
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Según la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra
“singular” es un adjetivo que significa “extraordinario, raro o excelente”. Este calificativo se
centraría únicamente en la apariencia externa, por lo que se ha creído más conveniente redefinir el
concepto de Árbol Singular como cualquier árbol por cuya rareza ecológica, tamaño, edad,
belleza, importancia científica, cultural o incluso relación histórica con la población, sea algo a
tener en cuenta. De esta manera, además de ampliar la definición, se incluye el concepto de Árbol
Fantasma como aquel árbol que, pese a estar sin vida o desaparecido, tuvo una especial
vinculación con la población local, siendo recordado en las historias de los más mayores.
La conservación y preservación de estos ejemplares es importante para el desarrollo
de nuestros montes y bosques, ya que son los árboles veteranos, muchos de ellos incluidos en la
definición de singulares, los que mayor cantidad de hábitats y biodiversidad asociada
proporcionan debido a la heterogeneidad de su estructura. En un bosque maduro, con gran
número de árboles centenarios, las oquedades que presentan y sus grandes ramas aportan refugio a
numerosas especies de animales, ya sea como refugio de mamíferos como ginetas, comadrejas o
murciélagos o como posadero y sustento de nidos de aves. Sus ramas secas albergan infinidad de
descomponedores que sirven de alimento a otras muchas especies, e incluso los ejemplares
muertos sirven de refugio a anfibios y reptiles que pasan el invierno escondidos en su interior.

Fig. 13. Sabina aislada entre cultivos.
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PELIGROS DE DESAPARICIÓN DEL ARBOLADO SINGULAR
Puede ser que en la actualidad estemos en un tiempo adelantado en lo relativo al respeto y
cuidado del arbolado singular. De siempre ha habido muchos tipos de patrimonio que hoy se
consideran protegidos como bienes materiales o inmateriales que no se deberían perder,
pero que corrieron riesgo de desaparición en algún momento histórico en el que no se
supieron valorar. Ejemplos de esto los encontramos en La Alhambra de Granada o en Doñana.
La primera, que fue prácticamente abandonada desde comienzos del siglo XVIII y en verdadero
peligro de desaparición en 1812 durante la Guerra de la Independencia, es hoy Patrimonio de la
Humanidad y el monumento que más visitas recibe de España. El Parque Nacional de Doñana,
lugar donde confluyen diferentes ecosistemas con un valor ecológico incalculable, intentó ser
desecado en 1953 por la Administración española para repoblarlo de eucaliptos.
Estos dos ejemplos que ahora nos pueden parecer desproporcionados, son ideales para
entender el peligro que corre el arbolado más singular de nuestro país. En los últimos 100 años,
han desaparecido el 80% de los Árboles Singulares en España, de los cuáles, según las
estimaciones llevadas a cabo por el proyecto “Árboles Leyendas Vivas”, el 20% lo hicieron en la
primera década del siglo XXI, que dejó en riesgo de desaparición al 80% por la falta de
cuidados, talas indiscriminadas, incendios o el desarrollo de proyectos urbanísticos.
El desconocimiento de su existencia y su importancia, el abandono al que se ven sometidos
y la falta de cuidados son los principales problemas a los que se enfrentan los árboles singulares
de nuestro país. Generalmente, se trata de ejemplares en la fase de senectud de sus vidas y que
requieren una revisión periódica e individualizada que habitualmente no se lleva a cabo. La
falta de profesionales especializados y el coste asociado que llevaría esta medida son los
principales inconvenientes que hacen que este abandono no se frene.
En la actualidad no existe una protección efectiva a nivel estatal, lo que lleva a
discrepancias en las figuras de protección y la gestión del arbolado singular. Así pues, dar a
conocer este patrimonio arbóreo del que gozamos y su importancia es el punto inicial para que
sea la sociedad civil la que exija las medidas necesarias para conseguir su protección efectiva.
Pero esta labor de divulgación debe contar con una adecuada gestión de qué árboles son o no
visitables y cuál es la manera correcta de hacerlo. Muchas más veces de las deseadas, estas
joyas vegetales se convierten en atracciones turísticas alejadas de la lógica del turismo sostenible
que no hacen más que dañar y perjudicar aquel patrimonio que se intenta conservar.
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LEGISLACIÓN EN TORNO AL ARBOLADO SINGULAR EN ESPAÑA
EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL
1917: Aunque el hecho de apreciar, visitar y proteger los árboles singulares parece una moda
actual, es necesario indicar que ya hace casi un siglo en que la legislación española trató sobre este
tema por primera vez, concretamente lo hizo en el Real Decreto de 23 de Febrero de 1917, donde
se decía:
“igualmente deben catalogarse … y los árboles que por su legendaria edad, como el
drago de Icod; por sus tradiciones regionales, como el pino de las tres ramas, junto al
Santuario de Queralt, o por su simbolismo histórico, como el árbol de Guernica,
gozan ya del reposo popular”.
A los Ingenieros Jefes de la época se les encargaba realizar “una relación de los árboles más
notables, consignando en ella los que por sus dimensiones, edad, rareza o tradiciones hayan sido
ya consagrados por el voto del pueblo”. Pero la insuficiencia de medios materiales y la falta de
tiempo necesario para llevarlo a cabo impidieron que se pudiera realizar.
1957: Cuarenta años después, nuestra legislación volvió a tratar sobre los árboles singulares,
mediante el reglamento que desarrollaba la Ley de Montes de 1957 y utilizando la definición de
“Monumento Natural de interés nacional”, el cual quedaba definido del siguiente modo:
“los elementos o las particularidades del paisaje en extremo pintoresco y de
extraordinaria belleza o rareza, tales como peñones, piedras bamboleantes, árboles
gigantes, cascadas, grutas, desfiladeros, etc.”.
1974: Años más tarde, la Circular 14/1974, del ICONA, pedía la elaboración de un “Inventario
de Árboles Monumentales de España” con el cual se pudiera “obtener una información que
sirva de base a futuras medidas de protección y conservación”. Se entendía como árbol singular
aquél que por su “valor histórico-cultural, tamaño, edad, rareza, gran belleza y
asentamiento”. Pero este inventario tampoco llegó a completarse nunca.
1984: Tuvo que ser la Ley 6/1984, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cantabria, la
primera ley española que legislara concretamente sobre los árboles singulares, cuyo artículo
35 dice así:
“Por los servicios de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca se elaborará un
Inventario de Árboles Singulares en el que se incluirán todos aquellos ejemplares que
se consideren excepcionales por su belleza, porte, longevidad, especie o cualquier
otra circunstancia que lo aconseje”.
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Por fin, una norma jurídica tenía en cuenta no sólo las dimensiones del árbol a la hora de
catalogarlo como árbol singular, sino muchos más aspectos, además de incluir en la misma
protección a las “arboledas singulares”. Asimismo, la catalogación como árbol o arboleda
singular obligaba a las autoridades a proteger estos árboles. De este modo, esta ley fue pionera en
todo el estado español en cuanto a la protección y conservación de árboles y arboledas singulares
se trataba.
1989: Hubo que esperar cinco años más hasta que apareciera una ley dictada por el gobierno
central y que legislara acerca de los árboles singulares. Esta ley fue la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, y en ella se incluyen
los árboles singulares bajo la figura de protección de los “Monumento Naturales”:
“Los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen
ser objeto de una protección especial”.
2007: Una nueva ley estatal, la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, derogó a la anterior, pero siguió manteniendo la misma terminología y figura de
protección para los árboles singulares. El apartado segundo de su artículo 33 dice así:
“Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y
monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y
mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés
especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o
paisajísticos”.
Las comunidades autónomas, en su gran mayoría, han desarrollado su propia legislación
medioambiental manteniendo para los árboles singulares la figura de los “Monumentos Naturales”
o creando sus propias denominaciones.

Fig. 14. Encina con rama partida.
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LEGISLACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA
Castilla-La Mancha también fue una comunidad autónoma que se adelantó al gobierno
central y publicó antes que éste su propia normativa para la regulación de los árboles singulares de
la región. Así pues, la Ley 2/1988, de 31 de Mayo, de Conservación de Suelos y Protección de
Cubiertas Vegetales Naturales, establecía en su artículo 9.1:
“Se prohíbe la corta o arranque de especies declaradas protegidas y de aquellos
ejemplares particularizados de cualquier especie autóctona que vegeten en estado
silvestre, y que en atención a sus excepcionales características se declaren
«singulares»”.
Lamentablemente, el desarrollo de esta ley sólo consiguió proteger un único árbol como
singular, un nogal (Juglans regia) conocido como el “Plantón del Covacho” (Nerpio, Albacete), a
través de la Orden de 13 de marzo de 1992, el cual desgraciadamente ya está muerto.
Esta norma se vio modificada por la Ley 9/1999, de 26 de Mayo, de Conservación de la
Naturaleza, la cual no hace más que copiar la definición que ofrece la Ley 4/1989 de carácter
estatal sobre los monumentos naturales. A través de esta ley también se protegió únicamente
un árbol, que también es un nogal y que se denomina “Noguera del Arco” (Socovos, Albacete),
por Orden de 17 de marzo de 2003.
Otra ley más moderna modificó todas las anteriores, la Ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible, donde se define lo que es un árbol o ejemplar singular en
su artículo 35.1:
“Aquellos ejemplares particularizados o agrupados en pequeños rodales de cualquier
especie vegetal, autóctona o alóctona, considerados excepcionales por su belleza,
rareza, porte, longevidad, interés cultural, histórico o científico, o cualquier otra
circunstancia que lo justifique, serán declarados singulares y se inscribirán en el
Inventario de Árboles y Ejemplares Singulares de Castilla-La Mancha, que tendrá
carácter de registro público.”
Como se puede apreciar, esta definición es muy amplia y abarca también a los conjuntos de
árboles y a las especies alóctonas. Igualmente, se establece la creación de un Inventario de
Árboles y Ejemplares Singulares de Castilla-La Mancha, el cual todavía no se ha elaborado.
El apartado 3 de este mismo artículo, establece cómo se han de proteger los árboles que se
incluyan en este inventario:
“La inclusión de un ejemplar o grupo en el Inventario, supondrá la adopción por
parte de la Consejería de las medidas tendentes a conservar su integridad, así
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como para favorecer su estado vegetativo y normal desarrollo. Se prohíbe arrancar,
cortar, o realizar actividad o intervención que pueda perjudicar directa o
indirectamente el normal estado de los ejemplares o grupos incluidos en el Inventario
de Árboles y Ejemplares Singulares.”
Pese a las buenas intenciones de esta última ley, todavía en vigor, no se ha protegido ni
conservado ningún árbol singular con ella.
Existen muchos más árboles singulares en Castilla-La Mancha, como la “Encina de las Mil
Ovejas” (Valle de Alcudia, Ciudad Real), el “Pino Candelabro” (Serranía de Cuenca), “Olivos de
Reguera” (Polán, Toledo), la “Carrasca del Rullo” (El Pedregal, Guadalajara), etc., pero la razón
por la cual no reciben la calificación oficial de árboles singulares y su posterior protección por
parte del gobierno regional la desconocemos. En 1995, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha publicó el libro “Árboles de Castilla-La Mancha”, en el que aparecen 60 árboles
sobresalientes, pero que no poseían una catalogación oficial como “Árboles Singulares”.
Sin embargo, existen varios municipios que han decidido dar un paso adelante e iniciar
por su cuenta la tarea de proteger y conservar los árboles singulares de su municipio,
elaborando ordenanzas municipales (Anexo 1) para proteger sus árboles singulares bajo la
denominación de “Árboles Monumentales”, “Árboles de Interés Local”, etc. De este modo,
ayuntamientos como los de Albacete, Alcaraz (Albacete), Enguídanos (Cuenca) e Illescas
(Toledo) ya tienen aprobada la ordenanza municipal para proteger su arbolado singular y, además,
han desarrollado su catálogo municipal de árboles singulares. Talavera de la Reina carece de
catálogo pero sí que tiene aprobada su ordenanza. Otros, como Alcázar de San Juan, tienen editada
una publicación con los árboles singulares del término municipal.
Respecto a la provincia de Guadalajara, debe decirse que en el mes de mayo de 2015 se
aprobó la primera ordenanza municipal de Arbolado de Interés Local de toda la provincia, y fue
en el municipio de Yebes-Valdeluz.
Todavía queda mucho por hacer en favor de los árboles singulares en Castilla-La Mancha.

Fig. 15. Sarga singular de gran porte.
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MEDIDAS FÍSICAS DE PROTECCIÓN
Como ya se ha visto, a pesar de la legislación existente en defensa del arbolado singular, la
Administración, bien sea por dejadez o por imposibilidad, tiene muchas veces abandonada la
protección de este patrimonio vivo. Es por ello por lo que hay que tener muy en cuenta que es la
sociedad la responsable directa en la correcta conservación de los mismos.
Teniendo en cuenta que las presiones sobre el arbolado urbano y el del medio rural son
diferentes, las medidas que se llevarán a cabo para su gestión también lo deberán ser.
ARBOLADO RURAL
Las principales actividades del medio rural que pueden generar un riesgo sobre el arbolado
singular son la agricultura y la ganadería. Es aquí donde entra el concepto de Área de
Protección Radicular (APR): distancia de protección de las raíces en cualquier dirección y frente
a cualquier actividad que equivalga a 15 veces el diámetro del tronco o 5 metros más de la
proyección de copa, lo que suponga una distancia mayor.

Fig. 16. Área de Protección Radicular (APR) de la Sabina de Turmiel medida equivalente a 15 veces el diámetro del tronco.
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En el caso de la agricultura, es la labor del suelo muy cercana a la base del árbol la que
puede provocar el riesgo de rotura de raíces principales que terminen debilitando tanto la sujeción
como la absorción de nutrientes del árbol. En estos casos, lo ideal sería respetar el APR lo máximo
posible y, al menos, la parte que se cultive hacerlo de una manera menos agresiva en el uso de
herbicidas químicos.
Por otro lado, el principal riesgo de la ganadería es la compactación del suelo. El umbral
óptimo para el desarrollo de las raíces se encuentra en suelos con al menos un 10% de presencia
de oxígeno. Por debajo de este valor, la concentración de raíces disminuye, produciéndose la
muerte del sistema radical por debajo del 3%. En condiciones de ganadería intensiva en zona de
pastos arbolados, el continuo pisoteo puede generar una compactación excesiva. En caso de que
sea imposible reducir esa densidad ganadera, habría que tomar medidas disuasorias para proteger
el APR de los árboles pero proporcionando formas de cobijo alternativas.
Hay que tener en cuenta que en ocasiones no será posible dejar un APR tan estricta, bien
sea porque al propietario/agricultor/ganadero no le interese, no lo vea necesario o no pueda
permitírselo. Para ello, hay mecanismos como la Custodia del Territorio con los que una ONG
puede llegar a acuerdos amistosos con un propietario en pos de la correcta gestión del arbolado
singular.
En lo relativo a las operaciones de poda en árboles singulares, a modo de mantenimiento,
se justificarán siempre mediante informe técnico, nunca por rutina se deberían realizar
eliminaciones de ramas en ejemplares de especial interés. Como ya se ha mencionado, son más
interesantes las evaluaciones visuales rutinarias, mediante las cuales se puede detectar la necesidad
de intervenir o no en el ejemplar. Además, en el caso de que estas operaciones sean estrictamente
necesarias, deberán ejecutarse siempre por profesionales certificados o con dilatada
experiencia en arboricultura, poda, manejo de maquinaria y prevención de riesgos laborales.
ARBOLADO URBANO
Al principio de esta Guía, se consideraba al arbolado singular como una forma de
patrimonio de un país o región que tenemos que aprender a respetar y gestionar para que este
recurso se conserve y perdure. Pues si por norma general esto no se suele respetar en el medio
natural, los árboles urbanos se pueden considerar ejemplares especialmente maltratados.
En España, no existen profesionales del paisajismo desde un punto de vista ambiental, si
no que terminan siendo arquitectos e ingenieros los que realizan estas funciones. Es por ello que
no es infrecuente ver plantaciones de árboles con una mala planificación, sin una correcta
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preparación del suelo, con alcorques mínimos para desarrollar las raíces o con una mala elección
de la especie entre otras. Todo ello trae consigo árboles con síntomas de senescencia avanzada,
árboles que mueren o hay que cortar con 40 o 50 años, con lo que es imposible generar patrimonio
en forma de arbolado.

Fig. 17. Acacia de la Plza. de San Pedro con las raíces al aire debido al poco espacio que le deja el alcorque para desarrollarse.

Pero además, si se quiere ver en términos económicos o políticos, una plantación mal
realizada a la larga costará más cara que si se planifica y se lleva a cabo adecuadamente. Hay
infinidad de especies para elegir dependiendo de lo que se quiera, pero la tendencia es obstinarse
a plantar grandes árboles que hay que podar continuamente por molestar las fachadas de las
viviendas. Si se hiciese una correcta selección de la especie eligiendo árboles más pequeños y que
a lo sumo necesitasen podas de mantenimiento cada 4 o 5 años, el costo es comprensible que fuese
mucho menor.
Por todo esto, es importante que haya un cambio de mentalidad acerca de la planificación
del arbolado de nuestras ciudades. Tenemos que dejar de mirar al arbolado urbano desde un punto
de vista cortoplacista y, al igual que iglesias y catedrales están hechas para que duren, plantar
árboles con la intención de que nos acompañen por muchos años.
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TURISMO RESPONSABLE
Antes comentábamos que, una de las maneras de prevenir la desaparición de este
patrimonio, es dándolo a conocer para que la gente sepa de su importancia. Pero también hay que
tener en cuenta que el aumento del turismo rural o verde en busca de la riqueza natural más
recóndita, ha provocado daños en árboles monumentales centenarios que se encontraban
perfectamente hasta hace 20 o 30 años.

Fig. 18. Posible efecto de la compactación y pérdida de suelo en el Roble Alto.

El turismo incontrolado es uno de los grandes problemas a los que se tienen que enfrentar
estos monumentos vegetales, pero no por ello hay que pensar que la solución es la prohibición
de su visita. El conocimiento de estos árboles de forma controlada debe favorecer su
conservación, contribuyendo además al desarrollo de las zonas rurales.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define Turismo Sostenible como “aquel que
atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras al tiempo que
protege y fomenta las oportunidades para el futuro”. Esto implica mantener en buen estado de
conservación el recurso turístico elegido, pudiendo así ofertar un producto de calidad y apetecible.
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De esta manera, encontramos en la comarca de Molina de Aragón recursos turísticos de
gran valía como el Parque Natural del Alto, un patrimonio arqueológico en forma de castros
celtíberos o edificaciones medievales notable y, sobre todo, un medio natural en muy buen estado
de conservación. Quizás los árboles singulares no sean el recurso principal con el que atraer
visitantes a la región, pero sí que pueden ser un gran reclamo turístico añadido que hay que
saber regular y gestionar de forma adecuada para que no desaparezcan.
Por tanto, el dar a conocer la existencia de estos árboles a la población debe llevar asociado
una serie de actuaciones encaminadas a que la visita a estos ejemplares se realice de manera
respetuosa, ordenada y en grupos reducidos. Para ello, propietarios y promotores que quieran
fomentar este recurso tienen que tener en cuenta una serie de premisas que podemos resumir en:
-

Realizar un estudio previo.
Realizar un estudio de cantidad de visitantes potenciales.
Evitar la introducción de elementos artificiales.
Informar a los visitantes sobre buenas prácticas.
Realizar actividades de divulgación y sensibilización.

Además, los visitantes y turistas que lleguen, tienen también que tener una serie de normas
en cuenta, muchas de ellas obviedades que a veces no nos parecen tal:
-

No subirse al árbol.
No pisar raíces al aire.
No acercar mucha gente al entorno del árbol. Evitar APR.
No deteriorar la corteza con inscripciones, marcas…
No cortar o dañar al árbol.
Respetar las señales e indicaciones que haya.
Cuidar el entorno.
Disfrutar de su belleza.

Es por todo ello que expertos relacionados con el arbolado monumental de nuestro país,
cansados de ver como este patrimonio centenario de gran valor desaparecía de nuestros montes y
pueblos año tras año debido al aumento de visitantes, decidió redactar un DECÁLOGO ÉTICO
DE BUENAS PRÁCTICAS (Anexo 2) como guía imprescindible en su visita para conservar
estas “joyas vegetales”. A modo de resumen del mismo, la regla de oro que tenemos que tener
presente es no dejar huella de nuestro paso en su visita.
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5. INVENTARIADO: CATALOGACIÓN Y PRONÓSTICO
Para preservar el arbolado singular y poder comprobar su evolución a lo largo del tiempo,
es necesario tomar y registrar una serie de datos característicos como son: las coordenadas GPS,
su altura, su perímetro de tronco, el área foliar y su orientación, así como tener un buen
registro fotográfico del mismo. Estos datos, además de para poder proponer medidas físicas de
conservación a los árboles, nos servirán para tener un registro de los mismos en el momento de su
catalogación, y así poder comprobar cambios en el ejemplar o en su entorno con el paso del
tiempo.
El primer paso para llevar a cabo esta catalogación es la búsqueda del arbolado singular
mediante mapas, fotografía aérea, revisiones bibliográficas, trabajo de campo,… Es muy difícil
proteger aquello que no se conoce, por lo que el trabajo previo sobre el terreno es esencial para
realizar una identificación completa. Una vez identificados todos los ejemplares, se les asignará un
código individual, junto a su nombre común y científico. Es importante conocer el nombre
científico de cada árbol ya que el nombre común puede variar dependiendo de cada lugar o
territorio y provocar confusiones. Además, se intentará averiguar su nombre común si lo tiene,
mediante escritos o encuestas a la población local. A la vez y aprovechando este material,
intentaremos conocer el nombre del paraje donde se encuentra situado el ejemplar.
Una vez que se haya encontrado el árbol, se anotarán las coordenadas GPS donde se sitúa
el individuo en cuestión y se fotografiará al árbol detalladamente, con intención de tener
registradas cada una de sus partes en detalle.
Posteriormente, a una distancia desde la que se pueda contemplar el ejemplar íntegro,
se observará su estructura, forma, posibles daños, roturas, antiguas podas o trasmochos, presencia
o no de raíces superficiales, inclinaciones o copas descompensadas y cualquier otra característica
que nos pueda aportar información acerca del estado del árbol.
Una vez captada la idea general que nos transmite el árbol, se estudiará el ejemplar en
detalle con intención de buscar marcas que nos indiquen síntomas de debilidad o
enfermedades. Las más sencillas de detectar pueden ser grietas; descortezamiento en la base del
tronco, causado principalmente por excesivo pisoteo; pérdida de vegetación alrededor del
individuo; número y tipo de oquedades y ramas secas; número de cimales; heridas en raíces
superficiales; pudriciones y tipos de hongos que las causan, entre otras.
Por último, una vez que se ha adquirido una idea general del estado de conservación del
árbol, se procederá a la toma de medidas cuantitativas. Con una simple cinta métrica, se
tomarán diferentes tipos de medidas: perímetro del tronco en la base, perímetro del tronco a 1,30
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m o por donde se ramifica si esto ocurre antes de 1,30 m y cada cimal por separado. El motivo por
el que la medición del tronco se hace a 1,30 m es que está normalizado medirlo a esta altura en
Europa ya que está lo suficientemente alejada de la influencia de ensanchamiento de las raíces
y así se toma una medida más real del perímetro.
Para obtener la altura del árbol hay multitud de métodos y aparatos, pero en este caso se va
a explicar el modo de uso del clinómetro. Este artilugio está compuesto de una escala graduada en
el interior de un líquido que hace la misma función que un nivel de obra. Dependiendo del
fabricante habrá que seguir una serie de indicaciones, pero básicamente se trata de medir desde
una distancia calibrada sumando dos medidas: desde la horizontal hasta el extremo de la copa y
hacia el pie del tronco, obteniendo de esta manera la medida exacta de la altura.
El área foliar también se puede calcular de diferentes formas, pero quizás la más sencilla
sea con un GPS. El GPS nos da la medida directa de las hectáreas que ocupa su copa, por lo que
se puede hallar el Área de Protección Radicular a la que se deberá proteger el árbol. Otros datos de
gran interés que se deben indicar en cada ficha de catalogación son el entorno, biodiversidad
asociada al árbol y vegetación que le rodea, ya que de aquí se pueden estudiar las amenazas
antrópicas con las que se puede ver amenazado el ejemplar. Además, es importante anotar el tipo
de superficie sobre la que se asienta el árbol (cubierta vegetal, erosión, camino cercano, cunetas,
existencia de alcorque, daño en el suelo circundante, diana...).
Una vez determinadas estas características, también es importante medir los síntomas
visuales que se detectaron al comienzo de la evaluación en caso de que los hubiere. Es interesante
medir los engrosamientos que se den en tronco y ramas, o la creación de madera de reacción
con intención de obtener un pronóstico lo más acertado posible desde un punto de vista mecánico.
Las roturas y oquedades que haya, además de medir su profundidad y anchura para saber cuánto
pueden debilitar al ejemplar, dejan madera interna a la vista que es interesante observar y
comprobar su estado. Al igual que con las oquedades, también hay que valorar la peligrosidad de
las grietas que puedan existir y la posibilidad de que generen una rotura importante tanto en el
tronco como en las ramas del árbol. Es importante saber identificar posibles pudriciones (cúbica y
blanca o blanda) y el porcentaje afectado a lo largo del árbol, ya que cada una puede agravar más
o menos el estado del árbol, e intentado averiguar cuál es el hongo que la causa. Para terminar,
puede ser muy útil realizar un esquema de las afecciones en vista cenital y de perfil, para así poder
comprobar su evolución en visitas futuras.
Para terminar la ficha, y aunque parezca una nimiedad, es imprescindible anotar la fecha en
la que se llevó a cabo la toma de datos y la/s persona/s que realizaron la catalogación. La
percepción de cada persona puede variar la evaluación, ya que puede haber gente que se fije en
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algo que otro no vea o que la forma de la anotación sea diferente. Es por ello que debe aparecer el
nombre de quien haya realizado el estudio.
Con todas estas valoraciones, es posible determinar la vitalidad del árbol y su edad
morfofisiológica, pero además se puede hacer un pronóstico final del árbol prediciendo cómo va
a evolucionar el ejemplar con el paso del tiempo con el fin de poder tomar decisiones de
gestión que eviten posibles daños futuros, si fueran necesarias.

Fig. 19. Encina retorcida.
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6. TRABAJO DE CAMPO. PARTE PRÁCTICA
El trabajo de campo es la parte práctica y más importante del curso, donde los
conocimientos teóricos se aplican y se refuerzan. Esta parte consta de 5 rutas localizadas en
distintas partes de la comarca que reflejan diferentes formaciones arbóreas y situaciones de
gestión, además de tener una visión global del conjunto de la comarca a través de sus territorios
históricos:







Sesma Pedregal: Ruta de las carrascas de El Pedregal.
Sesma Sabinar: Sabinar de Escalera.
Sesma Sierra: La Espineda de Checa y Orea.
Sesma Campo: Carrascas de la Laguna Honda y Castillo de Zafra.
Tierras del Ducado de Medinaceli: Olmeda de Cobeta.

A parte de estas, se ha preparado una opcional por la ruta de las encinas de Pinilla de
Molina. De esta manera, se tiene reservada una opción que facilite la asistencia a los participantes
ofreciendo una alternativa dependiendo del lugar de procedencia de los mismos.
Es importante destacar que, antes de comenzar el trabajo de campo, es muy recomendable
estudiar la evolución histórica de la zona de estudio. Para ello, unas herramientas muy útiles son
las que nos proporcionan las Tecnologías de la Información Geográfica y en particular los
mapas y ortofotos históricas. A continuación se dejan algunos enlaces y herramientas de interés:
Fuentes de datos:
• www.ign.es
• www.igme.es
• www.magrama.es
• www.idee.es
• www.catastro.meh.es
Visores online
• www.googlemaps.com
• http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html
• https://www.bing.com/maps/
• http://fototeca.cnig.es/
Aplicación móvil con GPS y visualización de mapas online y offline.
•

Oruxmaps

http://www.oruxmaps.com/
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7. RUTAS:
Sesma Pedregal: Ruta de las Carrascas de El Pedregal
Esta ruta atraviesa una dehesa de encinas o carrascas (Quercus ilex) de gran porte y edad
que tradicionalmente se ha utilizado para alimento del ganado y obtención de leña. La ruta, de
unos 7 kilómetros, se encuentra señalizada por la Asociación Vecinal, y en ella destaca un
ejemplar por encima del resto: La Carrasca del Rullo. Esto no quiere decir que no haya otros
ejemplares de gran porte y belleza que, en conjunto, conforma una magnífica arboleda singular.
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La evolución del paisaje.
En este mapa del año 1900 del IGN, se pueden obtener muchos topónimos que ya no están
en las versiones modernas. Además, se pueden apreciar los caminos históricos del lugar, parajes
asociados a árboles destacados por ofrecer sombra y cobijo a los caminantes, y la tipología del
terreno: Monte alto (m.a) Tierras cultivadas (Tcc) o Monte Bajo (M.b) entre otros, lo que también
nos da pistas para identificar en qué lugares podemos encontrar ejemplares únicos.

Mapa de la dehesa de El Pedregal de 1900
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En estas dos ortofotos, la de la izquierda es del año 1956 y la de la derecha del año 2012,
se puede observar la evolución del paisaje, aumentando la frondosidad de la dehesa y la
desaparición de arbolado entre cultivos. Además, si nos fijamos con atención, se puede apreciar la
Carrasca del Rullo. Otros rasgos destacados entre ambas es cómo han evolucionado los trazados
de los caminos, variando sensiblemente, o se pueden comprobar las concentraciones parcelarias.

Evolución de la dehesa de El Pedregal entre el año 1956 y 2012.
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Sesma Sabinar: Sabinar de Escalera
Esta ruta representa las formaciones arbóreas de sabinares, haciendo especial énfasis en las
construcciones ganaderas, llamadas parideras o chozones sabineros.
Los chozones son construcciones típicas del este de la provincia de Guadalajara y sur de
Soria, realizadas por muros de piedra seca, vigas de madera de sabina y un tejado formado por una
barda (ramas finas de sabina superpuestas). Perfectamente integradas en el paisaje, las parideras
albergaban al ganado y al propio pastor durante las noches de verano y del duro invierno de la
zona.
Algunas de estas parideras están construidas con un árbol vivo (sabina o encina) como
pilar central, el cual sostiene el entramado de vigas y al mismo tiempo acoge y ampara esta
arquitectura de techumbre vegetal. El microclima creado por el árbol protege del frío y del calor,
del viento y de la lluvia a sus huéspedes, y la construcción permanece absolutamente abrigada y
mimetizada en el bosque. En la actualidad, quedan unas pocas edificaciones (tan solo siete
encontradas) con esta tipología, localizadas todas en la comarca de Molina de Aragón.
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La evolución del paisaje de Escalera.
Al igual que en el caso anterior, comparando las fotos de arriba (1956) y abajo (2012), se
puede apreciar el aumento del sabinar debido al abandono de campos de cultivo o la
transformación del camino en carretera. Además, en la linde de ésta, se aprecia la Sabina Gorda de
Escalera.
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Sesma de la Sierra: Orea y La Espineda de Checa
En esta ruta destacan los pinares de Pinus nigra, Pinus sylvestris y Pinus pinaster, que
forman bellas arboledas supervivientes a incendios. Los pinares tienen gran importancia en la
comarca de Molina, ya que han sido durante generaciones fuente de riqueza y trabajo. Alguno de
estos oficios tradicionales se está intentando recuperar como alternativa económica para los
habitantes de la región como es el caso de los resineros. Otro ejemplo, como son los gancheros,
han corrido peor suerte, quedando solo la festividad que los recuerda a finales de Agosto.
El bosque de pinar en Checa y Orea sufrió un importante incendio en Agosto de 2012,
disminuyendo su superficie. Entre estas impresionantes masas destaca la Dehesa de La Espineda
en Checa, arboleda a la que la población local le tiene un gran aprecio. Su mantenimiento a lo
largo del tiempo, ha permitido que algunos de los ejemplares de Pinus nigra alcance más de 300
años, aunque, por desgracia, el incendio antes mencionado se llevó por delante a una parte de esta
población. Este es el motivo por el que es muy importante llevar una gestión adecuada de nuestros
montes y combatir el abandono que sufren.
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Evolución del paisaje de Checa
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Sesma del Campo: Carrascas de la Laguna Honda y Castillo de Zafra.
Esta ruta transcurre por dos ecosistemas bien diferenciados. En primer lugar se encuentran
campos de cultivo mayoritariamente y zonas montanas formadas por encinas (Quercus ilex). Este
monte es mayoritariamente joven, en muchos de los casos repoblado por la Asociación Ecológica
de Zafra, aunque se pueden vislumbrar grandes y añosos ejemplares en las cercanías de la Laguna
Honda.
Entrando en la sierra de Caldereros, la vegetación cambia, siendo mayoritario el rebollo o
roble melojo (Quercus pyrenaica) que representa las formaciones más orientales de la Península
Ibérica de esta especie y zonas de pino rodeno (Pinus pinaster) de repoblación. Además, es
interesante destacar los pequeños rodales de acebo (Ilex aquifolium), ejemplificándose en el
situado en las inmediaciones del Castillo de Zafra y protegido por una malla perimetral.
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Evolución del paisaje de Campillo de Dueñas
En estas ortofotos se puede apreciar cómo ha cambiado el paisaje alrededor de las
lagunas. La de arriba es una fotografía de 1945 y la de abajo de 2012, donde se aprecia cómo la
formación adehesada se ha reducido por tierras de cultivo y muchos de los árboles aislados entre
las lagunas han desaparecido.
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En estas dos fotografías aéreas, la de arriba de 1945 y la de abajo de 2012, se puede
observar cómo la antigua dehesa de Campillo ha sido roturada prácticamente en su totalidad,
desapareciendo una masa arbórea asociada históricamente al pueblo.
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Tierras del Ducado de Medinaceli: Olmeda de Cobeta.
En esta ruta se puede estudiar las formaciones mixtas de robles (Quercus faginea) y
encina (Quercus ilex), asociadas a una gestión histórica para usos antrópicos como la obtención de
madera, de bellotas y de pasto para el ganado. Esta dehesa es un perfecto ejemplo de unión entre
naturaleza y ser humano, convirtiéndose en un lugar cada vez más conocido por el imponente
tamaño de muchos de sus robles centenarios, donde algunos de ellos tienen también interesantes
historias asociadas.
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Evolución histórica del paisaje de Olmeda de Cobeta

Olmeda de Cobeta ha tenido una gran vinculación con sus montes y, en particular, con su
dehesa. En 1900 se puede ver que es monte alto de encinas (M.a.E.) y que rodea a la dehesa una
cañada. Por otro lado se puede ver en las fotografías aéreas que entre 1956 y 2012 se han
abandonado muchas tierras de cultivo y que los límites de la dehesa estaban muy bien definidos.
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Ruta de las Encinas de Pinilla de Molina
Esta ruta trascurre por un sendero local homologado, por lo que los arboles del recorrido
tienen más presión de visitas que en otras rutas. Este sendero trascurre en una zona de transición
entre encinas, sabinas y pinos, que después de los cambios en el contexto social de los pueblos y el
propio ecosistema está evolucionando hacia un resultado incierto.
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Evolución del paisaje en Pinilla de Molina
Con el mapa de 1900 podemos ver por dónde discurrían los caminos antiguos y el estado
del monte, como topónimos que se han perdido, como el “Carrascal”, por donde transcurre la ruta.

Fotografía de Pinilla de Tomas Camarillo
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Entre 1956 y 2013 se han abandonado muchos cultivos y se ha producido la
concentración parcelaria, modificando arroyos y parcelas, lo que ha supuesto la pérdida de
arbolado de interés local o que están sufriendo, como la Sarga del Masegar, que ha perdido parte
del agua que recibía al modificarse el arroyo con la concentración parcelaria.
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FICHA DE CADA ÁRBOL
Por motivos de conservación, no es conveniente publicar ubicaciones exactas de los
árboles catalogados como singulares, ya que sus características les hacen potencialmente
vulnerables a una afluencia masiva de visitantes. Por todo ello, es necesario realizar un minucioso
estudio de cada árbol a la hora de decidir si es conveniente publicitarlos o no.
La Asociación Micorriza, en base a la experiencia que tiene en el trabajo con arbolado
singular, parte de unas premisas iniciales para decidir qué árboles pueden ser considerados
visitables o no:
1. En caso de duda, no es visitable. Siempre que exista una mínima duda acerca de si es
mejor o peor su publicidad por las características individuales o del entorno de un
ejemplar, lo idóneo es no divulgar su ubicación exacta. Esto requiere, al menos, un
estudio más exhaustivo del mismo.
2. Los árboles urbanos están acostumbrados a la afluencia de visitantes. Todos
aquellos ejemplares que se encuentren en parques urbanos o dentro del casco urbano
están habituados a recibir visitas, por lo que su publicidad como árbol singular le
atraerá más beneficios que perjuicios.
3. Los árboles muy conocidos, protegidos o que se encuentren señalizados en rutas
son potencialmente visitables. Sin olvidarse de hacer una correcta evaluación previa
de la cantidad de visitantes que puede asimilar el árbol, por norma general los
ejemplares que son ya muy conocidos por la población o se encuentran indicados en
rutas interpretativas por paneles o señales son potencialmente visitables. Este es uno de
los casos en los que remarcar la importancia de los árboles singulares como ejemplares
a conservar por su valor patrimonial puede acarrearles beneficios, siempre y cuando
esta difusión venga acompañada de las buenas prácticas que hay que respetar en su
visita.
Siguiendo estas premisas, en el presente manual se van a incluir las fichas de algunos de
los árboles que se verán durante los cursos.
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CARRASCA DEL RULLO
Quercus ilex subsp. ballota

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Perímetro a 1,30 m

4,70 m

Municipio

El Pedregal

Altura

13 m

Paraje

El Rullo

Nº de brazos

3

Altitud

1.211 msnm

Acceso

Senda “Ruta de la
Carrascas”

Titularidad

Pública

MOTIVO DE LA SINGULARIDAD

La Carrasca del Rullo es el árbol de mayor tamaño de toda la dehesa de El Pedregal, con
una edad estimada por los vecinos de más de 500 años.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su tamaño es su seña de singularidad dividiéndose su tronco en cuatro grandes brazos de
los que uno de ellos se ha caído debido a su propio peso convirtiéndose en cimal 1. Esta pérdida ha
provocado una gran abertura en la copa del árbol que a pesar de ello mantiene su grandiosidad.
Se trata de un ejemplar en un estado de conservación muy comprometido. Al perder uno de
sus cimales el árbol se ha quedado descompensado en su copa, y empiezan a notarse síntomas de
agrietamiento en la corteza exterior, lo que indicaría que el árbol se encuentra inestable y
terminará rompiéndose por esa grieta. Para su conservación se propone un estudio más detallado
del ejemplar y así poder tomar las medidas necesarias que evitasen esta rotura inminente. A priori,
las medidas de conservación que se deberían tomar son estacas de madera que apoyen en el suelo
y en la parte más inestable del árbol, sirviéndole de soporte y pudiendo así descargar todo el peso
excesivo de su copa en ese punto. Esto evitaría la rotura por las actuales grietas y la entrada de
cualquier tipo de infección por las heridas que le causaría el posible desagarro. Otra de las
acciones a realizar sería una reducción de copa, sobre todo en las zonas más sensibles a la rotura,
evitando esta descompensación y, de esta manera, relajar la tensión ejercida por la gran copa
presente. En lo relativo a la protección de su entorno, este ejemplar se encuentra colindante a un
campo de cultivo agrícola, por lo que podría ser beneficioso evitar la labor de la tierra dentro de su
APR y así evitar posibles roturas de las raíces.
Es importante destacar el corro de piedras que protegen a las raíces y que ha sido
construido por los propios vecinos para evitar que los turistas se acerquen en exceso a esta
carrasca centenaria. Junto a ella se puede encontrar un panel informativo realizado por los
lugareños donde se explican sus características.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

A escasos kilómetros del pueblo de El Pedregal, entre los parajes de “El Rullo” y la “Loma
Pedrovela”, aparece este imponente ejemplar de encina. Está incluida dentro de la “Ruta de las
Carrascas”, que discurre por una espectacular dehesa formada por un gran número de encinas y
robles centenarios, intercalados entre cultivos de secano.

1

Suerte de leña referida a los brazos de las encinas que se sortean entre los vecinos.
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SABINA GORDA
Juniperus thurifera

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Perímetro a 1,30 m

4,60 m

Municipio

Escalera

Altura

16 m

Paraje

“La sabina gorda”

Proyección de copa

145,6 m2

Altitud

1.179 msnm

Acceso

Ctra/ Lebrancón

Titularidad

Privada

MOTIVO DE LA SINGULARIDAD

Sabina de gran tamaño con una fuerte vinculación a la población local.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se trata de un individuo maltrecho que se ha roto recientemente en dos, además posee una
importante oquedad y las ramas principales están dañadas.
El hombre también ha ejercido influencia en ella. Debido principalmente a su posición al
lado de una carretera de construcción posterior, parte de sus raíces quedaron al descubierto y
fueron cortadas, afectando a su desarrollo generando una copa irregular, con ramas muertas en la
zona donde las raíces se encuentran expuestas al aire y más debilitadas.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Esta sabina se encuentra en una zona donde se intercalan campos de cultivo con masas de
sabinar abierto, entre las que aparecen encinas (Quercus ilex), pino (Pinus pinaster), ejemplares
arbustivos como el enebro (Juniperus communis) y herbáceas de suelos calizos. Estos territorios
donde se alternan campos de cultivos con montes presentan una alta diversidad de fauna.
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SECUOYA DE LA RESIDENCIA
Sequoiadendron giganteum

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Perímetro a 1,30 m

4,30 m

Municipio

Altura

21 m

Paraje

Nº de brazos

1

Altitud

1.247 msnm

Proyección de copa

355 m2

Titularidad

Privada
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Maranchón
Residencia Geriátrica.
C/ Parragón s/n

MOTIVO DE LA SINGULARIDAD

La singularidad de este árbol viene dada por su rareza en la comarca, ya que es una especie
alóctona2 proveniente de Estados Unidos, concretamente de las regiones de California y Oregón.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Este hermoso ejemplar de secuoya se encuentra en un buen estado de conservación, fruto
de los continuos cuidados que ha recibido al estar enclavado en un jardín privado. La secuoya de
la residencia es un árbol centenario, con una edad estimada de 150 años, pero esta especie puede
alcanzar los 2.000 o 3.000 años y alturas de más de 100 metros en sus lugares de origen.
RESEÑA HISTOGRÁFICA

Este ejemplar se encuentra en el llamado “Jardín de las Rolas” de la Residencia de
Mayores de Maranchón. Esta residencia se ha habilitado en una antigua casa señorial y se
encuentra rodeada de otras especies exóticas de uso ornamental como abetos (Abies pinsapo), lilos
(Syringa vulgaris) o tejos (Taxus baccata).
Las secuoyas, usadas como especies ornamentales, se empezaron a importar a España a
principios del siglo XIX. Es en esta época cuando se comenzó a plantar especies exóticas en
jardines señoriales, siendo probable que estos árboles sean fruto de esta costumbre. Cuando este
jardín de una acaudalada familia de Maranchón se abrió al público, se dio a conocer entre los
habitantes del pueblo el valor de estos árboles.
En 1994 se acondicionó el jardín y se realizó un estudio botánico por el que se
identificaron, entre otros, dos ejemplares de secuoyas, dos lilos blancos y un abeto. Actualmente
este bello jardín se encuentra dentro de la Residencia Geriátrica de Maranchón para el disfrute de
otro de los tesoros de la comarca como lo son nuestros mayores.

2

Vegetal o animal que se encuentra en un lugar distinto al de su origen.
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PINO DE LAS 7 GARRAS
Pinus sylvestris

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Perímetro a 1,30 m

3,16 m

Municipio

Orea

Altura

23 m

Paraje

Fuente de la Jícara

Nº de brazos

6

Altitud

1.543 msnm

Titularidad

Pública

Fuente de la Jícara
Acceso

Ctra/ Villanueva de las 3
fuentes

MOTIVO DE LA SINGULARIDAD

El pino de las siete garras se caracteriza por su increíble tamaño y el número de brazos tan
numeroso que posee, siendo este árbol uno de los más conocidos de la provincia.

[58] Asociación Micorriza

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La mayoría de sus ramas principales están sanas, aunque dos las siete están muertas (una
de ellas desaparecida).
Además de los incendios, comunes en esta zona, sus principales amenazas son la carretera
que pasa en las inmediaciones del árbol, el área recreativa que hay en la base del tronco y la
cercanía al camping de Orea, lo que hace este lugar muy frecuentado. A su favor, su aspecto y el
cariño que le tienen los vecinos, por lo que durante sus más de 230 años se le ha ido indultando de
las entresacas que se realizan.
En el árbol se puede ver como la frondosidad del ejemplar es escasa debido a las sucesivas
pérdidas de ramas secundarias. Además, una de sus ramas este descompensada y cada vez más
inestable. El futuro de esta rama posiblemente será su desgarro y caída. Al estar en un área
recreativa, corre el riesgo de causar posibles daños a los visitantes de este lugar. Por lo tanto, se
propone un cercado alrededor del árbol (a unos 18 metros) para evitar futuros daños que podría
causar la caída de la rama inestable a los turistas.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra dentro de un área recreativa, al lado del camping “Fuente de la Jícara”, junto
a otros pinos albares más jóvenes que, en su conjunto, forman un pinar muy acogedor. El
sotobosque es muy escaso, encontrándonos en él principalmente jaras (Cistus laurifolius) y
diferentes tipos de herbáceas.
Destaca la abundante población de ciervas, fácilmente visibles en estas tierras. Además,
con relativa frecuencia se producen avistamientos de otros animales típicos de este tipo de
bosques, como pájaros carpinteros o garrapinos.
RESEÑA HISTOGRÁFICO

Sus características siete garras son las que han propiciado su conservación. En su juventud,
al ser considerado deforme se evitó su corte dada su poca aprovechabilidad y con los años su
rareza llamó la atención de los lugareños, favoreciendo su preservación.
En el pasado, los oriundos creían que las siete garras de este pino eran en realidad siete
pinitos que habían crecido sobre uno más grande, lo que dio lugar a su antiguo nombre, el Pino de
los Siete Pinillos. Más tarde, un guarda se dio cuente del error, cambiándole el apellido al actual
de las siete garras.
Hoy día, este pino es un elemento de interés recreativo tanto para los vecinos del lugar
como para los turistas, para quienes su visita resulta muy cómoda debido a la proximidad del
camping.
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SARGA DEL MASEGAR
Salix alba

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Perímetro a 1,30 m

4,96 m

Municipio

Pinilla de Molina

Altura

9,3 m

Paraje

El Masegar

Nº de brazos

-

Altitud

1.220 msnm

Acceso

Camino del Masegar

Titularidad

Privada

MOTIVO DE LA SINGULARIDAD

La Sarga del Masegar se caracteriza por su enorme tamaño.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Este árbol monopódico se encuentra prácticamente muerto, con cuatro de sus ramas secas y
dos más rotas por el viento. La corteza se desprende con facilidad debido a un cierto grado de
podredumbre.
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La modificación del trazado por la concentración parcelaria de la torrentera que le aportaba
agua al árbol es posiblemente una de las culpables de su mal estado sanitario. Además, el
abandono, la ampliación del camino y la propia agricultura de alrededor son peligros que tiene
esta sarga.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Este sauce se encuentra rodeado de cultivos de cereal y acompañado de arbustos de espino
de tintes (Rhamnus lycioides/saxatilis), herbáceas y cardos. La fauna del entorno aprovecha el
árbol como oteadero y posadero como indican las huellas y heces de su alrededor. El manantial
que proveía de agua a las antiguas huertas que allí existían, dando origen al topónimo del paraje
“El Masegar”, pues este nombre es el que recibían las zonas de alta humedad, ha sido alterado.
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CHOPO DEL LAVADERO
Populus nigra

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Perímetro a 1,30 m

6,24 m

Municipio

Pinilla de Molina

Altura

20,20 m

Paraje

Lavadero

Proyección de copa

82 m2

Altitud

1.214 msnm

Acceso

Junto al lavadero

Titularidad

Pública
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MOTIVO DE LA SINGULARIDAD

El carácter singular de este chopo viene dado por su tamaño y por ser uno de los pocos
chopos de este porte.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

El lavadero de Pinilla cuenta con la vieja compañía de un ancho y robusto ejemplar de
chopo negro. El árbol tiene un aspecto sano aunque algo puntiseco, presentando numerosísimas
ramas que le dan una apariencia majestuosa. Se pueden apreciar multitud de agallas en la parte
visible del tronco que aumentan el grosor del mismo. Además cuenta con una rama posiblemente
rota por un rayo.
Si observamos de cerca el ejemplar podemos ver cómo en realidad el estado de
conservación no es tan sano como cabe esperar por su aspecto. Tiene zonas huecas en su interior
que indican podredumbre de su tronco principal, lo que puede ser un riesgo potencial para todo
aquel que pase por debajo de este árbol. El hongo que causa la podredumbre posiblemente pudo
entrar al interior del ejemplar a través de las heridas causadas por el rayo, ya que la parte frágil del
árbol está situada justo debajo de la rama a la que supuestamente le pudo caer.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra al lado del antiguo lavadero del pueblo, presentando unas vistas
excepcionales, pudiendo observar la iglesia y la Piedra del Castillo al fondo. Alrededor, se pueden
encontrar otros árboles ornamentales de plantación relativamente reciente así como cultivos
hortícolas y algunas herbáceas. Su uso más destacable es el de proporcionar sombra y servir de
elemento ornamental aprovechando la hermosura del enclave junto al lavadero.
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8. ANEXO 1. DECÁLOGO ÉTICO PARA LA VISITA Y
CONSERVACIÓN DE LOS ÁRBOLES Y BOSQUES
MONUMENTALES SILVESTRES
1.

Todo árbol o bosque monumental que ha sobrepasado cierta edad, por la simple protección del olvido, el
desconocimiento, la inaccesibilidad o el respeto, debería tener una consideración legal, pero antes de nada,
ética, que sirviera para garantizar de forma efectiva su protección.

2.

La divulgación y publicación de la localización de árboles y bosques monumentales silvestres, puede hacerlos
vulnerables y los deja indefensos frente a visitas más o menos masivas y planes irresponsables de desarrollo
turístico que “venden” este nuevo producto sin preocuparse de analizar convenientemente el estado del
patrimonio y de su entorno y el grado de afectación al que se le somete. Se recomienda especialmente no
publicitar localizaciones GPS, itinerarios o situaciones demasiado exactas.

3.

Cuando, a efectos de la declaración bajo una figura de protección determinada, o por cualquier otro motivo se
produzca la divulgación de la situación exacta de estos árboles, deberán establecerse previamente las
condiciones oportunas y si no ha sido así, convendría acentuar de forma inmediata la vigilancia y restringir -si
fuera necesario- el número de visitas al ejemplar y su entorno como forma de minimizar en lo posible los efectos
que pudiera acarrear el aumento de la presión.

4.

En ningún caso empresas privadas con fines comerciales u organizaciones de cualquier tipo, deberían publicitar
y “vender” este patrimonio al margen de una estricta regulación que sería imprescindible para conservar este
legado. Tampoco deberían favorecerse ni anunciarse las visitas en grupo.

5.

Pese a la apariencia de seres invulnerables e irreductibles que puedan tener estos árboles y bosques, pueden
resultar extraordinariamente frágiles y sensibles a los cambios repentinos en su entorno, a las agresiones a su
sistema radicular e incluso a las visitas que de pronto trepan, pisan constantemente las raíces del cuello, y
causan daños graves por descortezamiento, apelmazamiento del terreno, actos vandálicos…

6.

Es importante, si se asume la responsabilidad de acercarse a conocer estos árboles o bosques, hacerlo con
personas de confianza y en número reducido.

7.

En cualquier caso, las visitas a estos lugares deberían hacerse caminando y evitando el acercamiento en
vehículos motorizados que distorsionan el entorno y banalizan la propia percepción del valor de estos árboles y
ecosistemas.

8.

La construcción y adecuación de senderos o pistas de acceso, incluso bajo el lema del “ecoturismo”, puede
acarrear a corto o medio plazo, la pérdida o deterioro del patrimonio que se pretende explotar y altera
drásticamente la estética y el equilibrio del ecosistema.

9.

Debería prohibirse expresamente la recolección de material vegetal y cualquier cosa u objeto del árbol y del
entorno, incluida tierra, madera caída o la materia orgánica del interior de los troncos en descomposición. Es de
difícil justificación la perforación de estos árboles con barrena “pressler”, usadas para determinar la edad del
árbol. Asimismo es una irresponsabilidad y falta de la más básica educación, el marcar la corteza o ensuciar el
entorno.

10. La regla de oro en todo caso ha de ser no dejar huella. Estos lugares y sus inmediaciones, idealmente,
tendrían que encontrarse libres de señales, marcas o carteles que desvirtúan el paisaje y resultan de dudoso
gusto.
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9. ANEXO 2. ORDENANZA DE ARBOLADO DE INTERÉS
LOCAL
PROTECCIÓN:
La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en los apartados a), b), h), l) y m) del apartado 2
del artículo 25 una serie de competencias a los ayuntamientos en materia de medio ambiente, cultura y turismo:
Artículo 25
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a)
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio
histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y
rehabilitación de la edificación.
b)
Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
h)
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
l)
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m)
Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Basándonos en dicha ley, este Departamento ha elaborado específicamente una Ordenanza Municipal de Protección del
Arbolado de Interés Local. Dicha ordenanza es un texto reglamentario donde se concreta el marco legal, el objeto, el ámbito de
aplicación, la vigencia e interpretación, el proceso de catalogación, la regulación de la gestión de los árboles y su entorno, las
especificaciones técnicas de conservación, la financiación, los derechos y deberes que la declaración comporta, los mecanismos de
participación ciudadana, su regulación y funcionamiento, y el régimen de infracciones y sanciones, de acuerdo con la Legislación
aplicable.
Esta Ordenanza Municipal, “adaptable” a cada municipio y comunidad está siendo aprobada en numerosos municipios,
de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Extremadura, Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Italia, etc.
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE ARBOLADO DE INTERES LOCAL.
El municipio de ............... y su término municipal por sus características ambientales e históricas, ha visto favorecida la
existencia de una gran biodiversidad de especies vegetales leñosas autóctonas y alóctonas, que forman parte de la vegetación de
nuestros bosques, de los campos de cultivo agrícola, y de la vegetación ornamental de nuestra villa.
Este conjunto de hechos ha facilitado que en el medio natural, agrícola y urbano existan grupos y ejemplares botánicos
que por sus características excepcionales de tipo científico, histórico, cultural y social presenten un Valor de Interés Local. Estos
elementos vegetales constituyen un patrimonio arbóreo único que forma parte del patrimonio medio ambiental y cultural de nuestro
pueblo, lo que implica que sea de interés público su protección y conservación.
Algunos de estos espacios arbolados están en peligro por causas diversas, como son la tala indiscriminada, el
vandalismo, los incendios forestales, las ampliaciones urbanísticas y viarias en general, las transformaciones agrarias, las plagas y
enfermedades, los agentes atmosféricos, los transplantes, etc. Estos riesgos se han visto favorecidos por la falta de conocimiento
del número de individuos destacables y de su estado de salud.
Así para detener y evitar la degradación y desaparición de este patrimonio arbóreo, de seres vivos ancianos, se requiere
de una protección y conservación racional, eficaz y efectiva
Hay que señalar que estos espacios e individuos son centros de atracción y de interés con una función educativa,
cultural, social y económica que permite servir como punto de partida para concienciar a la sociedad, mediante la educación
ambiental, del respeto que debemos al medio natural; y para fomentar el desarrollo sostenible (revalorización, difusión, etc.) de los
lugares en donde se hallan.
La presente Ordenanza es el texto reglamentario en el que se concretan los objetivos y la función de la Protección del
Arbolado de Interés Local, regulando la parte relativa a la gestión de estos árboles y del entorno en que se encuentran.
La presente Ordenanza se divide en cinco capítulos. En el primero, destinado a las disposiciones de carácter general, se
establece el marco legal de la ordenanza, su objeto, ámbito de aplicación, vigencia e interpretación.
En el capitulo segundo, se regula el proceso de declaración de Arbolado de Interés Local y sus efectos, creándose el
Catálogo de Árboles de Interés Local.
En el capítulo tercero se regulan las disposiciones relativas a la conservación del Arbolado de Interés Local,
estableciendo las especificaciones técnicas, la financiación y los derechos y deberes que tal declaración comporta.
En el capítulo cuarto se crea el Consejo Asesor del Arbolado, regulando su composición y funcionamiento.
Por último, en el capitulo quinto se establece el régimen de infracciones y sanciones, de acuerdo con la Legislación
aplicable en la materia.
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CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Marco Normativo
1. La presente Ordenanza constituye un plan de Protección y Conservación del Arbolado de Interés Local del municipio
de ……………., dictada al amparo de lo dispuesto en las letras a), b), h), l) y m) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en materia de urbanismo, Patrimonio histórico, medio ambiente, turismo, deporte y cultura, en los
términos de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Artículo 2º. Objeto
La presente Ordenanza tiene como objeto:
a)
La protección, conservación y mejora del Arbolado de Interés Local, mediante su defensa, fomento y cuidado.
b)
El establecimiento de las directrices y funcionamiento de la planificación, ordenación y gestión del Arbolado de
Interés Local.
c)
Los instrumentos jurídicos de intervención y control y el régimen sancionador en defensa y protección del
Arbolado de Interés Local y del medio donde se encuentre.
Artículo3º. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza es de aplicación en todo el término municipal de................y afectan a todos los Árboles o
Arboledas de Interés Local que se declaren, sean de titularidad pública o privada
CAPITULO II DECLARACIÓN DEL ARBOLADO DE INTERÉS LOCAL
Artículo 4º. Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por Árbol de Interés Local aquella planta leñosa que destaca dentro
del municipio por una o por varias características de tipo biológico, paisajístico, histórico, cultural o social, y que previo el
correspondiente procedimiento, es declarado como tal, y catalogado. Esas características le hacen merecedores de formar parte del
patrimonio cultural lo que implica que sea de interés público su protección y conservación.
Por Arboleda de Interés Local se entiende una agrupación de varios árboles que, por su especie, tamaño, edad, belleza,
composición, singularidad o historia es considera destacable y digna de protección para la colectividad.
La Protección comprende el Árbol o Arboleda de Interés Local, el entorno y su historia.
Artículo 5º. Normativa.
El Arbolado de Interés Local se considera un Bien Protegido y a Conservar. La protección implica que no pueden ser
cortados, dañados, trasplantados, mutilados, ni destruidos en su estado o aspecto.
Artículo 6º. Declaración de Arbolado de Interés Local.
a)
La declaración de Árbol o Arboleda de Interés Local se realizará por el Pleno del Ayuntamiento a propuesta de
cualquier persona, física o jurídica, o por propia iniciativa del Ayuntamiento de ................, previo informe, preceptivo y vinculante
del Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local.
b)
En los expedientes iniciados a instancia de parte, el plazo máximo para resolver será de seis meses desde que
fuera formulada la solicitud. La falta de resolución expresa producirá efectos desestimatorios a la propuesta.
c)
El Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local es competente para proponer al Pleno del Ayuntamiento, por
su propia iniciativa, la declaración de Interés Local de árboles y arboledas.
d)

Toda propuesta de declaración de Árbol o Arboleda de Interés Local requerirá
1)
Identificación del árbol o arboleda cuya declaración se propone, mediante su nombre científico,
común, su nombre popular si lo hubiere, y su localización.
2)
Una memoria descriptiva y justificativa de la propuesta.
e)
La declaración de Arbolado de Interés Local puede afectar tanto árboles o arboledas de titularidad Municipal
como de otra Administración Pública o titularidad privada.
f)
En el supuesto de que el titular sea otra administración Pública o un particular, será requisito previo
imprescindible la notificación al interesado o interesados de la iniciación del procedimiento de declaración, así como se le dará
audiencia con carácter previo a su elevación al Pleno del Ayuntamiento para que manifieste lo que a su derecho convenga.
g)
En el supuesto de Árboles o Arboledas de titularidad privada, y sin perjuicio de las potestades expropiatorias
que en su caso procedan, la declaración deberá acompañarse de un convenio entre el Ayuntamiento de ................. y el propietario
del árbol o arboleda que se declare de Interés Local, en el que se fijen los derechos y deberes de las partes, en especial las
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limitaciones de uso y servidumbres que procedan. El propietario podrá acceder a la declaración sin la necesidad de suscribir el
convenio, sujetándose al régimen establecido en esta Ordenanza, y dejando constancia de ello en el expediente.
h)
El Ayuntamiento de ..................... informará a la Consellería de Medio Ambiente y al Departamento de Gestión
y Conservación de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia, de las declaraciones de Arbolado de Interés Local que se
aprueben por el Pleno Municipal.
i)
La declaración del arbolado engloba tanto a árboles de territorio público como privado. En el caso de que la
declaración sea privada y previa a esta, se notificará y dará audiencia a los propietarios. A los propietarios se le expedirá un
certificado acreditativo de su declaración y se les notificará de las actuaciones a realizar sobre el arbolado.
Artículo 7º. Efectos de la Declaración
a)
Los árboles y arboledas declarados de Interés Local serán debidamente catalogados, de acuerdo con lo que
dispone el artículo siguiente.
b)
Los Árboles y arboledas de Interés Local serán debidamente identificados con una placa instalada junto al
árbol, en la que conste, al menos, su especie, nombre común y popular si lo hubiere, dimensiones, emplazamiento UTM, edad
estimada, propietario, fecha de declaración y número de registro de catálogo.
c)
La declaración de Árbol o Arboleda de Interés Local supone la responsabilidad por parte del Ayuntamiento de
............... en su protección y conservación.
Artículo 8º. Catálogo del Arbolado de Interés Local.
a)
Se crea el catalogo de Arbolado de Interés Local.
b)
El catalogo de Arbolado de Interés Local tiene como objeto el inventario y registro ordenado de todos y cada
uno de los árboles y arboledas declarados de Interés Local por el Ayuntamiento de .................. Los criterios y requisitos de
inventario y registro se confeccionarán por el Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local.
c)
El catálogo es competencia del Ayuntamiento de ................ a quien corresponde su actualización, conservación,
guardia y custodia. El acceso a la información contenida en el Catálogo es libre para toda persona que los solicite.
d)
El Ayuntamiento de ...................divulgará el contenido del Catálogo mediante publicaciones del mismo.
Asimismo, aplicará las nuevas tecnologías, para dar a conocer los árboles y arboledas catalogados.

CAPITULO III CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO DE INTERES LOCAL
Artículo 9º. Plan de Gestión y Conservación.
a)
Para garantizar la conservación y el seguimiento del estado de salud de estos monumentos vivos, se aprobará a
propuesta del Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local, el Plan de Gestión y Conservación del Patrimonio Arbóreo de Interés
Local, que regulará la supervisión, gestión, difusión y conservación de los Árboles y Arboledas de Interés Local.
b)
Los trabajos de conservación que se ejecuten en los Arboles y Arboledas de Interés Local y en su entorno,
necesitarán de la autorización previa del Alcalde de .............. o del Concejal que tenga delegadas la competencias de Medio
Ambiente, previo informe del Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local, y sin perjuicio de las competencias que sobre la
materia correspondan a la Consellería de Medio Ambiente y la Diputación de Valencia.
c)
La Conservación de los Arboles y Arboledas de Interés Local corresponde al Ayuntamiento de ...............que
podrá solicitar el asesoramiento y supervisión notificándolo a los órganos competentes de la Generalidad Valenciana y de la
Diputación de Valencia.
Artículo 10º. Normas y especificaciones técnicas
a)
Todo árbol o arboleda declarado de Interés Local, necesita de un estudio dendrológico que contemple, al
menos, el estudio del medio, el estado y diagnostico a nivel fisiológico, de desarrollo, patológico y biomecánico, y las medidas de
conservación a llevar a cabo.
b)
Cualquier actuación urbanística (diseño, proyección y ejecución) que se tenga que realizar en el entorno
próximo al árbol o arboleda deberá ser informada, previa y preceptivamente por el Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local,
cuyo Comité Técnico se encargará de su seguimiento.
c) Todas las personas que participen o intervengan en los trabajos que se realicen sobre el arbolado (estudio,
conservación, seguimiento, etc.) deben de ser llevados a cabo por profesionales debidamente cualificados.
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Artículo 11º. Financiación.
El Ayuntamiento de ..................financiará, con cargo a sus propios presupuestos, los gastos de conservación de los
árboles y arboledas declarados de Interés Local, sean de titularidad pública o privada, sin perjuicio de los convenios que suscriba o
de las subvenciones finalistas que para tal fin puedan destinarse, procedentes de cualesquiera entes públicos o privados.
Artículo 12 º. Protección Cautelar.
El Ayuntamiento de ...............
parcial de los árboles y
arboledas sobre
presente Ordenanza.

podrá imponer
la prohibición
cautelar sobre el aprovechamiento total o
los que se hayan iniciado el expediente de declaración en la forma prevista en la

Artículo 13º. Vigilancia.
a)
En los árboles y arboledas de Interés Local de titularidad pública la vigilancia es responsabilidad directa del
Alcalde o Concejal Delegado de Medio Ambiente, a través de los Servicios Técnicos de Medio Ambiente. Los cuales comunicarán
al Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local los daños o eventualidades que puedan afectar a la pervivencia o estética del árbol
y del medio que le rodea.
b)
En los árboles y arboledas de Interés Local de titularidad privada la vigilancia es obligación de su propietario,
que deberá comunicar al Consejo Asesor del Arbolado de los daños o eventualidades que puedan afectar a la pervivencia o estética
del árbol y del medio que le rodea.
Artículo 14º. Derechos económicos de los propietarios
Los propietarios, arrendatarios o usufructuarios que sufran mermas o perjuicios en sus bienes por la presencia del
Arbolado de Interés Local serán compensados por el Ayuntamiento de ................ por las perdidas o daños que ocasionen estos
árboles o que se ocasionen por su declaración.
Artículo 15º. Regulación de las visitas.
El Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local podrá recomendar al Ayuntamiento de................ que regulen o limite
las visitas a un árbol o arboleda declarada de Interés Local, si están sometidos a un plan de recuperación y de tratamientos que así
lo recomiende.
CAPITULO IV EL CONSEJO ASESOR DEL ARBOLADO
Artículo 16º. El Consejo Asesor del Arbolado.
a) Se crea el Consejo Asesor del Arbolado como consejo sectorial del Ayuntamiento de
................. cuyo objeto es canalizar la participación de los ciudadanos, ciudadanas y sus asociaciones en los asuntos
municipales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
b) El Consejo tiene las competencias que le otorga la presente Ordenanza relativas a la declaración, catalogación,
seguimiento y evaluación de la protección y conservación del patrimonio arbóreo de Interés Local y del resto del arbolado
municipal.
c) El Consejo Asesor está formado por los siguientes miembros, nombrados por el Pleno del Ayuntamiento:
1) Son miembros natos:
- Presidente: El Alcalde o concejal en quien delegue
- Un concejal por cada Grupo Municipal representado en el Pleno del Ayuntamiento. - El técnico municipal
de Medio Ambiente.
- El arquitecto municipal.
2) Son miembros electos:
-Un representante de los propietarios de árboles privados, si los hubiere.
-Dos representantes propuestos por las asociaciones locales de conservación de la naturaleza.
3) El Secretario será el de la corporación municipal o funcionario municipal nombrado por el Alcalde.
d)
La renovación de los miembros del Consejo se realizará al comienzo de cada legislatura.
e)
El Consejo establecerá su régimen de funcionamiento interno, fijando la periodicidad de las sesiones, que no
podrá ser inferior a una reunión en sesión ordinaria al año. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente cuando
lo estime oportuno o a propuesta de al menos cuatro miembros del Consejo.
f)
El Consejo nombrará una Comisión Técnica permanente, cuya composición y funcionamiento será establecida
por el Consejo, y cuyas funciones serán las de preparación y elaboración de los informes técnicos de declaración de árboles y
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arboledas de Interés Local, propuestas de declaración para su estudio por el Consejo, elaboración y seguimiento del Catálogo y del
arbolado municipal y cuantas le encomiende el Consejo para el mejor desarrollo de sus funciones.
CAPITULO V INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 17º. Infracciones y régimen sancionador
a)
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza se sancionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la
Generalitat Valenciana, en la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunidad Valenciana y en la
legislación y normativa reguladora del Suelo y la Disciplina Urbanística.
b)
En lo no previsto por la presente Ordenanza, referente al régimen sancionador, se atendrá a dispuesto en la ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Documentación:
Bernabé Moya Sánchez, Botánico y paisajista. Director del Departamento de Árboles Monumentales Diputación de
Valencia, IMELSA.
C/ Conde Trenor, 9, 5ª planta 46003 Valencia
Tel 963887239/38
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10.

ANEXO 3. FICHA DE TOMA DE DATOS DE CAMPO
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- Compañía CLH.
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