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El contenido de este documento se basa en textos e información de autores que reflejan la manera 
de abordar lo que, desde Ecologistas en Acción de La Rioja, consideramos una gestión adecuada 
del arbolado de las calles de una ciudad. El enfoque de la jardinería urbana debe adaptarse a las 
condiciones propias de la ciudad, con el fin de lograr que se cumplan las funciones más importantes 
del arbolado.  

Lo que refleja el documento es fruto de los 40 años de ecologismo social en La Rioja que cumplimos 
el año pasado (2019). En este tiempo no hemos dejado de luchar porque nuestra ciudad fuese 
habitable y humana en el sentido social y ambiental. En los últimos años, debido a la situación de 
emergencia climática, hemos incrementado nuestro esfuerzo para lograr que el arbolado de nuestras 
calles y plazas se gestione a favor del interés general, con la finalidad de que se cumplan las 
importantes funciones de estos seres vivos que tanto nos dan a los ciudadanos, sin pedir a cambio 
nada más que respeto a la vida. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE LA RIOJA 
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“Los árboles me han dado siempre los sermones más profundos. Los respeto cuando viven en 
poblaciones o en familias, en bosques o en arboledas, Pero aún los respeto más, cuando viven 
apartados. Son como individuos solitarios. No como ermitaños que se hubieran recluido a causa 
de una debilidad, sino como seres grandes y aislados como Beethoven o Nietzsche. En sus ramas 
más altas susurra el mundo y sus raíces descansan en lo infinito, pero no se abandonan ahí, luchan 
con toda su fuerza vital por una única cosa: cumplir ellos mismos según sus propias leyes, 
desarrollando su propia forma, representándose a sí mismos” 

Hermann Hesse, El Caminante, 1920 
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1 
INTRODUCCIÓN 

 

El arbolado urbano constituye un espacio de conexión con la naturaleza en la ciudad. La función 
del arbolado urbano va más allá de hacer agradable el paisaje de la ciudad, al transformar el 
territorio urbano en un lugar más habitable para las personas.  

El arbolado urbano ofrece evidentes beneficios ambientales que van desde la absorción de 
partículas y elementos químicos contaminantes, pasando por aumentar la biodiversidad urbana, 
hasta la disminución de las molestias causadas por el ruido, y en conjunto se puede decir que 
tienen un papel en la mitigación del cambio climático. 

Pero además presenta una gran influencia en la salud mental, mejorando el bienestar y la calidad 
de vida de las personas. 

Hay que señalar que está demostrado que todos estos beneficios sólo se producen cuando el 
arbolado en la ciudad es de calidad, es decir cuando los árboles están sanos, son maduros con copas 
grandes y un sistema radicular equilibrado. 

Este documento pretende presentar un modelo de gestión del arbolado que persiga el 
cumplimiento de esos objetivos y contraponer este modelo al que se ha venido desarrollando en la 
ciudad de Logroño durante los últimos años, con la finalidad de aportar un punto de vista a debatir 
que suponga un avance en una nueva forma de gestionar el arbolado en nuestra ciudad. 

Logroño dispone de un “Plan Director de Gestión del arbolado y zonas verdes” cuya revisión se 
realizó en 2016. Es destacable que las actuaciones que se vienen ejecutando, entran en total 
contradicción con lo que señala el Plan, especialmente en temas como la poda.  

Por todo ello consideramos que debería realizarse una nueva revisión del Plan con la finalidad de 
que se analice el grado de cumplimiento de los objetivos que se establecieron y principalmente 
pedimos que se realice un gran esfuerzo informativo para que todos los ciudadanos de Logroño 
conozcan y aporten opiniones acerca de la gestión del arbolado y las zonas verdes de su ciudad. 
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Los objetivos del Plan que deben cumplirse son:  

1. Conservar y mejorar el patrimonio natural de la ciudad.  

2. Evitar la pérdida de especies y hábitats.  

3. Alcanzar la máxima dotación de superficie verde y su conectividad.  

4. Obtener los máximos servicios ambientales y sociales del verde y la biodiversidad.  

5. Avanzar en el valor que la sociedad asigna al verde y a la biodiversidad.  

6. Hacer la ciudad más resiliente ante los retos emergentes, como el cambio climático. 

 

 

 

Calle Vara de Rey. Arbolado hasta el tercer piso 
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2 
LA IMPORTANCIA DEL ÁRBOL EN 

LA CIUDAD 
 

Una ciudad con una infraestructura verde bien planificada y manejada se vuelve más resiliente, y 
sostenible. A lo largo de su vida, los árboles pueden proporcionar un conjunto de beneficios que 
supone dos o tres veces más valor que la inversión en plantación y cuidado. 

Beneficios Ambientales: 

- Aumento de la humedad ambiental 

- Absorción y disminución de la reverberación térmica de los materiales de construcción 

- Retención y reducción del nivel de polvo y de agentes contaminantes aerotransportados 

- Reducción de la pérdida de agua por escorrentía 

- Disminución de la erosión del terreno 

- Reducción del efecto de “isla de calor urbana” 

- Generación de oxígeno 

- Consumo de CO2 actuando como sumidero de carbono 

- Disminución, desviación y filtración del viento (genera pequeñas corrientes de convección 
que renuevan el aire urbano). Una buena franja arbolada deja sentir sus efectos frenando el 
viento. 

- Disminución del ruido ambiental: Los árboles y las plantas en general influyen en la 
atenuación de la contaminación acústica de distintas formas: mediante la absorción, la 
desviación, la reflexión y la refracción del sonido, que disminuyen la reverberación que produce 
el ruido de los automóviles sobre las fachadas. Además, tienen la particularidad de ocultar un 
ruido molesto a la vez que producen un sonido agradable. 

- Protección contra la polución electromagnética 

- Aumento de la biodiversidad en el medio urbano 

- Posibilidad de asentamiento de la avifauna y otros pequeños animales 

- Permiten la continuidad biológica del entorno natural con los parques urbanos. 
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Beneficios Sociales: 

- Hace más amable el medio urbano 

- Confiere carácter público al espacio libre 

- Posibilita la permanencia y el encuentro en el espacio libre urbano 

- Posibilita funciones educativas y culturales 

- Tiene valor simbólico 

- Da significado al espacio urbano 

- Acercamiento del medio natural a la realidad urbana 

- Favorece la salud integral de los ciudadanos 

- Motiva sensaciones psicológicas de relajación, complacencia y bienestar 

- Reducción del estrés 

- Favorece la privacidad 

- Reducen la necesidad de mantenimiento de las viviendas: Constituyen pantallas contra 
el viento; resguardan las fachadas de la erosión y las protegen de la incidencia de los rayos solares 
preservando los revestimientos, acabados y pinturas 

- Disminuyen la entrada de polvo y ruido en el hogar 

- Facilitan la observación de aves y disfrutar de sus cantos desde la ventana 

- Los árboles de hoja caduca permiten el paso de luz en otoño e invierno y proporcionan 
sombra y privacidad en primavera y verano 

- Algunas especies como tilos, acacias o aligustres desprenden un aroma excelente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciruelos de color en la C/Huesca 
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He aquí nueve formas en que los árboles y los parques urbanos contribuyen a hacer las ciudades 
socioeconómica y ambientalmente más sostenibles: 
1. Un árbol grande puede absorber hasta 150 kg de CO2 al año, por lo tanto, son de gran 
importancia en una ciudad donde la contaminación suele ser una problemática importante. Los 
árboles pueden mejorar la calidad del aire, haciendo de las ciudades lugares más saludables para 
vivir. 
2. Además, y en la misma línea que en el punto 1, los árboles grandes son excelentes filtros para 
contaminantes urbanos y partículas finas. Absorben gases contaminantes como monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, ozono y óxidos de sulfuro. También filtran partículas finas como 
polvo, suciedad o humo del aire atrapándolos sobre las hojas y la corteza. 
3. Los árboles juegan un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana, 
proporcionando a las plantas y animales un 
hábitat, alimento y protección. 
4. La ubicación estratégica de los árboles en las 
ciudades puede ayudar a enfriar el aire entre 2 y 
8 grados Celsius, reduciendo así el efecto de “isla 
de calor” urbano, una acumulación de calor por 
la inmensa mole de hormigón, y demás materiales 
absorbentes de calor. 
5. Las investigaciones demuestran que vivir cerca 
de los espacios verdes urbanos y tener acceso a 
ellos puede mejorar la salud física y mental, por 
ejemplo, disminuyendo la tensión arterial alta y el 
estrés. Esto, a su vez, contribuye al bienestar de las 
comunidades urbanas. 
6. Los árboles maduros regulan el flujo del agua y 
desempeñan un papel clave en la prevención de 
inundaciones y en la reducción de riesgos de 
desastres naturales. Un perennifolio o árbol 
maduro de hoja verde permanente, por ejemplo, 
puede interceptar más de 15 000 litros de agua al 
año.                                                                           

Plátano en General Urrutia 
7. La colocación correcta de los árboles alrededor de los edificios puede reducir la necesidad de 
aire acondicionado en un 30 por ciento y reducir las facturas de calefacción en invierno entre un 
20 y 50 por ciento. 
8. La planificación de paisajes urbanos con árboles puede aumentar el valor de una propiedad en 
un 20 por ciento y atraer al turismo y los negocios. 
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2.1 EL ÁRBOL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
En el actual contexto global, los árboles cumplen una valiosa contribución a reducir los efectos 
del cambio climático dentro de nuestras ciudades. 
Cabe señalar que las ciudades son los espacios físicos del planeta donde más contaminación se 
produce y más energía se consume. Todo ello ha contribuido al aumento exponencial de carbono 
en el aire en el último siglo, y más específicamente en los últimos 35 años, llegando a alcanzar los 
niveles de CO2 más altos de los últimos 400 mil años. 
 
El incremento sostenido de carbono en la atmósfera terrestre está generando cambios drásticos 
en nuestro planeta. Uno de ellos es el incremento de la temperatura global y, a consecuencia de 
ello, cambios climatológicos violentos, como el incremento de las precipitaciones, olas de calor, 
sequías, inundaciones, derretimiento de los casquetes polares, aumento del nivel del mar, y la 
extinción masiva de miles de especies, producto de su incapacidad de adaptación a estos drásticos 
cambios que el ser humano ha provocado en pocos años. 
 
Del mismo modo, el crecimiento de las ciudades ha registrado incrementos de hasta 6° en 
relación a la temperatura de su entorno rural, lo que lleva a incrementar el consumo de energía 
en aparatos de climatización entre un 10 y 12%. 

 
En el escenario de cambio climático, los árboles urbanos se presentan como una valiosa 
contribución, especialmente en aquellos lugares en donde se originan las emisiones 
contaminantes: las ciudades y centros industriales. Se ha podido comprobar, por ejemplo, que 



 

  ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA RIOJA 
pág. 13 

LA GESTIÓN DEL ARBOLADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD  
 EL CASO DE LOGROÑO 

mayores coberturas de árboles dentro de una ciudad reducen el carbono respirable proveniente 
de las emisiones contaminantes, debido a que los árboles “respiran” el dióxido de carbono y 
aportan oxígeno atmosférico. 
 
Los árboles urbanos intervienen en la mitigación de los efectos del cambio climático, 
principalmente por cuatro efectos: 
 

▪ Sombreado: Las copas de los árboles interceptan la radiación solar evitando el 
calentamiento de los edificios, asfalto y pavimentos. Este efecto beneficioso de 
enfriamiento en verano podría suponer mayor consumo invernal en calefacción, por lo 
que se deben emplear árboles caducos que no generen sombra en invierno. 
 

▪ Evapotranspiración: La evaporación de grandes volúmenes de agua tanto del suelo como 
de la transpiración de las hojas, requiere energía calorífica capturada del ambiente, 
produciéndose un descenso de la temperatura en su entorno. En este sentido los árboles 
se comportan como grandes “refrigeradores evaporativos”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arces reales en C/ Torremuña 

▪ Reducción del viento: Las copas de los árboles reducen la velocidad del viento, 
minimizando las pérdidas de calor de los edificios. Este efecto es especialmente 
importante en los climas fríos, generando importantes ahorros en calefacción. En los 
climas con vientos veraniegos secos y calurosos, el arbolado reduce la infiltración del 
viento hacia el interior de las edificaciones, evitando con ello su calentamiento. 
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▪ Reducción de la temperatura y ahorro en climatización. La capacidad del arbolado para 
la modificación del clima urbano, sobre todo para la reducción de las altas temperaturas 
de las ciudades mediterráneas, depende fundamentalmente del grado de cobertura 
arbórea, es decir del porcentaje de superficie urbana situada bajo la proyección de la copa 
de los árboles, así como de la tipología y densidad de las copas. Algunos estudios han 
evaluado la reducción de temperatura que proporcionan la sombra de diversas especies 
de árboles, destacando por su mayor poder de reducción las moreras (22,6%), el Almez 
(16,5%) y el Plátano de sombra (13,7%). Por el contrario, destacan por su bajo nivel de 
reducción de temperatura el Ciruelo del Japón (5%), los álamos (6,1%) y la Catalpa 
(6,4%). Otros estudios han modelizado el impacto global del arbolado sobre la 
temperatura media de grandes zonas urbanas, obteniendo reducciones de temperaturas 
de hasta 2,3 ºC en zonas residenciales con coberturas arbóreas del 15%. La reducción de 
la temperatura urbana y el sombreado directo de las edificaciones, tiene una repercusión 
directa sobre el 
consumo 
energético de la 
climatización. 
A nivel de 
viviendas 
aisladas, se ha 
comprobado 
cómo con la 
sombra de tres 
árboles de unos 
quince años, 

estratégicamente                 Aligustres del Japón bien desarrollados en el Paseo de la Constitución 
colocados en las zonas que mayor sombra generan (dos al oeste y uno al este), se producen 
unos ahorros en climatización de entre el 10-50 %, según la zona climática en que se 
encuentren. 
 
 

Normas y planes para la mejora de la cobertura arbórea urbana:  

Los importantes beneficios que proporcionan los árboles en el confort climático de las zonas 
urbanas y en el consumo energético, requiere que se adopten normativas que establezcan unas 
coberturas arbóreas mínimas exigibles en los futuros desarrollos urbanos. Algunas ciudades 
establecieron ya hace tiempo la obligación de cobertura arbórea del 50% en los nuevos 
aparcamientos, dado el carácter de puntos calientes (por el asfalto) que presentan dentro de la 
isla de calor urbana. Estas ordenanzas de cobertura arbórea de los aparcamientos, suelen 
establecer un plazo de 15 años para alcanzar el objetivo, así como toda una serie de instrucciones 
para un buen diseño y mantenimiento del arbolado. Sobre el porcentaje de cobertura arbórea 
general recomendada para las ciudades, algunos autores, han propuesto como objetivo mínimo 
el 25 % de la superficie urbana, reconociendo que potencialmente se podría alcanzar hasta un 
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50%, pero ello requeriría que todos los árboles se encontrasen al mismo tiempo en plenitud de 
desarrollo de sus copas, algo que no sucede, ya que necesariamente en el “bosque urbano” los 
árboles adultos conviven con otros jóvenes con copas en formación y con árboles maduros con 
copas retraídas.  

Dada la evolución pasada y presente del nivel de arbolado de nuestras ciudades, para alcanzar 
unos objetivos dignos de cobertura arbórea, sería necesario como primer paso, que las ordenanzas 
de urbanización y edificación de los PGOUs, estableciesen las coberturas arbóreas mínimas 
exigibles a los nuevos desarrollos urbanos. Junto a esta exigencia, también es necesario la 
promoción de planes y programas de extensión del arbolado, de forma que se mejoren las pobres 
coberturas existentes en las zonas urbanas consolidadas de mucha de nuestras ciudades.  

A nivel nacional son escasos los programas de fomento del arbolado para la mejora climática y el 
ahorro energético de las ciudades, aunque la Comunidad de Madrid dentro de su Estrategia de 
Calidad del Aire y Cambio Climático, ha programado un plan para combatir el efecto de isla de 
calor urbana, que cuenta con las siguientes medidas: 

- Incrementar la presencia de árboles y arbustos en los centros de las ciudades.  

-Promover junto a los Ayuntamientos la 
plantación de árboles en plazas y carreteras 
desarboladas, así como fomentar los 
espacios verdes en las cubiertas de los 
edificios institucionales. 

- Obligar a que los futuros desarrollos 
urbanos se ejecuten de conformidad con los 
requisitos del desarrollo, 

                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arboleda de plátanos en la Plaza Joaquín Elizalde 
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Logroño y el cambio climático 
 
Logroño se caracteriza por su ubicación en el valle del Ebro. Atendiendo al sistema de Köppen1, 
su clima se clasifica como, clima continental suavizado de transición. Se trata de un clima 
templado, con una temperatura media anual de 13,5ºC que puede rozar los -5ºC en invierno y 
superar los 35ºC en verano. Las precipitaciones medias anuales son de 400 mm y se encuentran 
bastante distribuidas a lo largo del año, siendo más abundantes en los meses de abril, mayo y 
junio. 
 
Las proyecciones climáticas de Logroño indican que la temperatura, las precipitaciones y la 
radiación solar aumentarán, mientras que la velocidad del viento se mantendrá más o menos 
estable. 
 
Las cadenas de impacto son: 

• Olas de calor, que presumiblemente tendrán las mayores repercusiones sobre la salud 
humana. 

• Sequías, que afectarán a la disponibilidad de agua que afectará a la población y a la 
actividad económica. 

• Inundaciones, que tendrán su principal impacto sobre las viviendas y las infraestructuras. 
• Degradación ambiental, que derivará en la alteración de los ecosistemas y la pérdida de 

biodiversidad. 
• El efecto isla de calor se refiere al fenómeno de acumulación de temperatura en las zonas 

urbanas debido al uso de materiales de edificación absorbentes de calor. 

 
Las olas de calor son episodios de una duración de al menos 
tres días consecutivos en los que, como mínimo, el 10% de las 
estaciones consideradas registran máximas por encima del 
percentil 95 (AEMET, 2017). Se espera que estos fenómenos 
sean más frecuentes en Logroño y puedan tener importantes 
consecuencias tanto sobre la salud humana, pudiendo agravar 
enfermedades cardiovasculares o provocar golpes de calor, 
deshidratación y agotamiento, como sobre el territorio 
pudiendo afectar a las zonas verdes y a la biodiversidad. 
Para evaluar este impacto, se han tenido en cuenta 
indicadores tales como el incremento de temperatura 
proyectado para 2050, la edad de la población, siendo los 
menores de 4 años y los mayores de 70 los más sensibles a la 
deshidratación, golpes de calor, agotamiento y enfermedades 
cardiovasculares en el caso de las personas de edad avanzada, 
la densidad poblacional y el número de personas por vivienda 
que acentúan el efecto isla de calor debido al mayor número 
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de edificaciones en un mismo espacio), así como el número de fuentes por m², bancos por 
habitante y superficie de zonas verdes por habitante, ya que ayudan a reducir el efecto de la isla 
de calor y permiten la hidratación y descanso durante este tipo de episodios. Asimismo, se analiza 
el número de centros de salud y consultorios médicos por habitante que pueden ser útiles en 
episodios de olas de calor. 
 
Los resultados indican que el riesgo a sufrir las consecuencias de las olas de calor es el más alto 
de los impactos analizados del cambio climático en la ciudad de Logroño. Si se estudia la 
disposición espacial de los indicadores relacionados con este impacto, se observa que la zona este 
de la ciudad se vería especialmente afectada en los episodios. 
 
 
 
 
 
 
2.2. MANIFIESTO Y PRINCIPIOS DE LA NUEVA JARDINERÍA 
 
Consideramos que frente al cambio climático la respuesta debe ser una nueva jardinería que sea 
dinámica y que se base en una serie de postulados que citamos a continuación. 
 

1. PRIORIZACIÓN DEL USO DE LAS ESPECIES AUTÓCTONAS  

- Porque queremos biodiversidad, pero no a cualquier 
precio. Porque tenemos una gran variedad de plantas 
autóctonas que nos permite un gran abanico de 
posibilidades, mayor del que se usa en la mayoría de los 
casos en la jardinería actual. 

- Desde un punto de vista ecológico, esta medida tiene 
grandes beneficios. En cuanto a la sanidad vegetal, 
evitaría muchas plagas y enfermedades. Por otro lado, y 
al estar mejor adaptadas genéticamente a las condiciones 
climáticas locales, permiten una reducción del consumo 
de agua e incrementan la supervivencia en tiempos de 
sequía o de grandes variaciones térmicas.  

 

             Encina en C/República Argentina 
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2. CONOCIMIENTO Y USO DE LA VEGETACIÓN ESPOTÁNEA O ADVENTICIA 

- En este nuevo paradigma jardinero consideramos a la 
vegetación espontánea o adventicia como un elemento clave 
del ecosistema urbano. Estas plantas sobreviven sin ayuda. De 
hecho, se las elimina de manera constante por su condición de 
"malas hierbas", y aun así siguen apareciendo y desarrollándose 
año tras año. Las desechamos simplemente por el hecho de que 
no las hemos plantado, cuando en realidad si las conociéramos 
y las integrásemos en la gestión de las zonas verdes serían un 
gran valor añadido. 

Eruca vesicaria 

- Algunos de sus beneficios ambientales son los siguientes:  

• Ayudan a la creación de suelo; reduciendo la erosión y la pérdida de nutrientes por 
un lado y aportando sus propios nutrientes por el otro. 

• Fomentan una rizosfera y microbiología fuertes, funcionando como multiplicador de 
biodiversidad y ayudando al conjunto de plantas (también las no adventicias) a ser 
más resistentes frente a las plagas y enfermedades. 

• Su moderada necesidad hídrica permite un ahorro mucho mayor que el del resto de 
vegetación no espontánea. 

• Su conocimiento permite realizar un sencillo diagnóstico de algunas características del 
suelo y también prevenir posibles riesgos de aquellas plantas que sean tóxicas. 

 
3. CONOCIMIENTO Y USO DE LA FAUNA AUXILIAR Y LA MICROBI0LOGÍA 

- No se conoce los beneficios ecosistémicos que estos elementos biológicos podrían aportarnos 
si los fomentásemos o simplemente no los destruyésemos 

- Los tratamientos biocidas para la gestión de las 
plagas son responsables en muchas ocasiones de 
la eliminación de las rizobacterias y las 
micorrizas, destruyendo así las relaciones 
simbióticas de la vegetación con el resto de los 
elementos biológicos del ecosistema urbano y 
haciendo más vulnerables a las plantas frente a 
posibles enfermedades. 

 

4. MAYOR DIVERSIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ARBOLADO URBANO 
- Por mayor diversificación no nos referimos sólo a un mayor número de especies en un 
planteamiento general de la infraestructura verde, sino más bien a una mayor mezcla de 
esa diversidad y una planificación en función de su ecología y desarrollo a largo plazo. 
 



 

  ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA RIOJA 
pág. 19 

LA GESTIÓN DEL ARBOLADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD  
 EL CASO DE LOGROÑO 

- Además, mejoraría en gran medida la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático, 
puesto que se reduciría el riesgo de la pérdida de arbolado por factores abióticos y se 
dificultaría la propagación de plagas y enfermedades. 
 

5. SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED POR PRADERAS DE ADVENTÍCIAS 
- Este simple hecho trae múltiples beneficios y es una alternativa muy eficaz a un problema 
tan grave como la escasez de agua. 
 
- Además del ahorro de agua, también supone un ahorro en el uso de productos 
fitosanitarios y de fertilizantes artificiales, lo que a su vez se traduce en menor coste de 
gestión. A eso habría que sumarle que su conversión es fácil de realizar (sólo habría que 
seguir el proceso natural) y su mantenimiento más sencillo. 
 

6. NUEVA GESTIÓN DE LOS ALCORQUES 
- Por razones ecológicas, se debería evitar la bina 
y escarda de los alcorques en la vía urbana. Las 
plantas herbáceas que suelen colonizar estos 
espacios colaboran con el árbol de su mismo 
alcorque. Lejos de tener una relación de 
competencia, estas plantas ayudan a tener una 
rizosfera fuerte al árbol y facilitan el aporte de 
nutrientes, la retención de agua y la protección 
frente a pérdidas de humedad. 
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3 
LA PLANIFICACIÓN 

 

La planificación se puede considerar como la fase más importante de todo el proceso que ha de 
llevarse a cabo para establecer el arbolado en la ciudad y principalmente en lo que se refiere a los 
árboles del viario urbano. De cómo se desarrolle este proceso de planificación, dependerá el 
futuro de la gestión y mantenimiento del arbolado y en muchos casos de este momento 
dependerá el futuro de los árboles de nuestras calles.  

En el proceso de Planificación hay que considerar una serie de factores para la toma de decisiones: 

- Espacio a plantar: ¿De qué espacio disponemos? 

- Criterios de selección: ¿Cómo podemos elegir la especie idónea para cada lugar? 

- Criterios de plantación: ¿Qué debemos hacer para que cada árbol desarrolle todo su potencial? 

 

 

3.1.  EL ESPACIO PARA PLANTAR EL ARBOLADO 

 

El espacio a plantar es el espacio, tanto aéreo como subterráneo, que se necesita para que el árbol 
se pueda desarrollar. 

Parte aérea: Está formada por la parte visible del árbol, es decir, el tronco y la copa.  

Es a su vez la parte que proporciona la mayor parte de los beneficios asociados a los árboles: 
Sombra, aislamiento, mitiga el calor, filtra el aire, protege del viento, pantalla sonora, hábitat de 
fauna. Valor paisajístico: porte, forma, color, flores 
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Es la parte que determina el espacio necesario para el buen desarrollo del árbol que vendrá definido 
por:   

- Altura: Baja < 6m; mediana 6-15 m; alta 
>15m 

- Copa: Estrecha 2-4 m; mediana 4-6 m; 
amplia 6-8 m; muy amplia > 8 m 

- Porte: Pequeño, medio; grande 
- Forma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio horizontal: Diámetro máximo de la copa más 50 cm 
a cada costado  

Evitar conflictos e interferencias 
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Marco de plantación: A la hora de plantar hay que considera la necesidad de luz, agua y 
nutrientes y estas necesidades determinan el marco de plantación (distancias entre árboles) en 
función del tamaño de la copa. 
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Plantaciones lineales en las aceras 

El parámetro determinante es la 
distancia entre el eje de la plantación 
y la línea de vuelo de los edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

El alcorque debe garantizar el intercambio de gases y la aportación de agua. Se entiende que bastará 
con que su tamaño sea dos o tres veces el del diámetro del tronco en su máximo desarrollo 
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Parte subterránea 

Sistema radicular: Sistema de anclaje con 
grandes raíces leñosas 

Absorción de agua y nutrientes 

Almacenamiento de reservas 

En suelos urbanos de hasta 1,5 m de 
profundidad la mayoría de las raíces de los 
árboles se encuentran en los primeros 60 cm 

Se necesitan 2 m 3 de tierra por cada m 2 de proyección de la copa 

Al plantar se 
recomienda 

trabajar un 
volumen de suelo 
equivalente al 
necesario para su 
buen desarrollo 

 

Suelo 

Es al factor más significativo de todos los que condicionan la vida de los árboles en el medio urbano 

El suelo urbano suele ser compacto e impermeable, 
por lo que falta suelo útil para el crecimiento de las 
raíces. Este suelo produce efectos como: 

- Se restringe la aireación 
- Disminuye el drenaje 
- Se dificulta la penetración de las raíces 
- Aumenta los efectos de la sequía 
- Disminuye la estabilidad,  

 
 

Las técnicas de plantación en áreas pavimentadas deben compatibilizar las exigencias del pavimento 
con las necesidades de los arboles 
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SERVIDUMBRES 

Es importante Conocer las distancias mínimas 

Edificación 0,5 m a la línea de vuelo del edificio 

El eje del árbol a la línea del vuelo de edificación de 2 m 

Las especies de porte grande la distancia de 4 m a la línea de vuelo 

 

Gálibo respecto a los viandantes 

Vertical Alzada mínima de las ramas 2,25 m 

Horizontal 1, 8o m si obstáculos 

 

Gálibo respecto a los vehículos 

Vehículos de gran tonelaje 4,5 m  

Aparcamiento 2,25 m 

 

Semáforo 4,5 m 

Señal vertical 2 m 

Marquesina 3 m 

 

Servicios subterráneos 

Las raíces van colonizando todo el suelo disponible y el agua 

Los trabajos de mantenimiento de los servicios ocasionan la destrucción de parte del sistema 
radicular del árbol 

Las líneas deben estar alejadas 1,5 m de la franja de protección. Protegidas con barreras antirraices 
impermeabilizadas. Entre 1 y 1,5m de profundidad 
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TABLA RESUMEN 

 

Alzada Baja: 
< 6 m 

Mediana: 
6 – 15 m 

Alta: 
>15 m 

Copa  
(diámetro) 

Estrecha: 
 2 – 4 m 

Mediana: 
 4 -6m 

Amplia: 
 6 – 8 m 

Muy amplia: 
 > 8 m 

Marco de 
plantación 

Copa estrecha: 
 4- 6 m 

Copa 
Mediana: 
6 – 8 m 

Copa amplia: 
 6 – 10 m 

Copa muy 
amplia: 10 – 12 
m 

Distancia del 
edificio al eje del 
árbol  

Distancia mínima: 
 2 m  

Árboles de gran porte: 
 4 m 

Gálibo de 
viandantes 
 

Gálibo  
2,25 m 

Espacio para los viandantes:  
1,8 m 

Gálibo de 
vehículos 
 

Vial sin franja de aparcamiento: 
4,5 m 

Vial con franja de aparcamiento: 
2,25 m 

Distancia al límite 
del bordillo 

Aparcamiento en 
línea:  
0,2m 

Aparcamiento en 
batería: 
0,5 m 

Aceras amplias: 
1 m 

Señalización 
vertical y 
mobiliario 

Farola: 
Punto medio 
marco 

Semáforo: 
mínimo 
4,5mm 

Señal vertical: 
mínimo 2 m 

Marquesina: 
mínimo 3 m 

Servicios 
subterráneos 

Profundidad: 
1,5 m 

Separación con la franja de 
plantación: 
1,5 m 
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3.2. LA ELECCIÓN DE LAS ESPECIES 

 

Seleccionar el árbol apropiado puede ahorrar tiempo y dinero. Muchos problemas que se observan 
en los árboles tienen su origen en una selección inadecuada de la especie, lo cual es fuente de 
muchos conflictos y supone un coste elevado de mantenimiento.  

La correcta selección de la especie es la mejor medida preventiva para conseguir un buen estado 
fisiológico, estructural y fitosanitario del árbol y una ajustada respuesta a su ubicación. 

 

 

En la selección se han de tener en cuenta los factores climáticos, ambientales, el espacio disponible, 
los relativos a la gestión y las funciones que perseguimos con la plantación. 

El uso de especies que se ajustan bien a las condiciones climáticas edáficas y espaciales del lugar es 
la llave para su supervivencia a largo tiempo 

El clima de un lugar se caracteriza por una serie de parámetros que afectan al desarrollo de las 
especies arbóreas. Los más determinantes serán la temperatura y las precipitaciones 

En el ambiente urbano estos parámetros se modifican por el efecto isla de calor, debida a la 
reverberación térmica de los materiales utilizados para la construcción de los edificios y por los 
pavimentos. 
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Otros factores que influirán en la elección de las especies serán: 

Tolerancias: Calor. Heladas. Sequía. Evitar los consumos hídricos innecesarios. Exposición solar. 
La presencia de edificios puede condicionar la cantidad de luz solar directa que reciben los árboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores edáficos: Las plantaciones en el viario urbano casi nunca se realizan sobre un suelo natural 
por lo que las características edáficas no serán determinantes. 

Los parámetros más significativos serán: Textura, pH y tolerancia a la cal 

 

En cuanto al espacio disponible, es fundamental evaluar el volumen espacial para el desarrollo 
aéreo del árbol y tener en cuenta las posibles modificaciones del lugar. 

Se tendrá en cuenta la relación directa entre la distancia del eje del árbol a la interferencia más 
próxima con el diámetro estimado de la copa de una especie determinada. Y por supuesto la 
forma y el porte. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

En el diseño del espacio arbolado, deberemos procurar la máxima diversidad de funciones, 
teniendo en cuenta la función principal que se ha de cumplir. No es lo mismo un paseo, que una 
calle comercial, que una calle residencial.  
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Las funciones principales son 

- Ambiental La sombra actúa de regulador del medio, baja la temperatura e incrementa la 
humedad. Mejora la calidad de la atmósfera, aporta oxígeno y consume anhídrido carbónico 
y retiene contaminantes en suspensión 

- Paisajística: Aporta riqueza de percepción e incrementa la diversidad del espacio 

 

Otras funciones 

- Social: Funciones educativas y culturales. Posibilita la permanencia en el espacio público 
favoreciendo el encuentro 

- Salud: Proporciona relajación y bienestar. Actúa en el estrés y genera sensación de confort 
- Económica: Valor patrimonial 

 

En cuanto a la función ambiental del arbolado, los parámetros que se verán afectados son: La 
temperatura; la radiación; el aire; el viento; el ruido; el agua; y el hábitat. 

 

En cuanto a la salud, está comprobada la relación entre el verde urbano y la salud mental de la 
población. E igualmente es muy importante la provisión de sombra, que ayuda a prevenir los 
golpes de calor del verano. 

Otros aspectos a valorar son: Las alergias, la toxicidad o las espinas. 

 

MANTENIMIENTO 

 A la hora de seleccionar las especies, nos podríamos evitar muchas quejas si antes escogemos 
sabiendo si habrá plagas crónicas o si el fruto manchará. Habrá que tener en cuenta la poda, las 
plagas, las afecciones a los pavimentos y la generación de residuos 

 

DIVERSIDAD 

El uso de pocas especies puede aumentar la vulnerabilidad del sistema ante plagas o 
enfermedades. Como criterio de referencia, un porcentaje de un 15 % de la misma especie no es 
recomendable. 

No deben utilizarse especies invasoras con capacidad de alterar la estructura biológica de las 
comunidades naturales.  
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3.2.1. LA SELECCIÓN DE ESPECIES EN LA CIUDAD DE LOGROÑO 

- Logroño es una ciudad situada en un entorno de clima mediterráneo continental 
(Valle del Ebro) del que se derivan dos limitaciones importantes para la implantación 
del arbolado: 

▪ Sequía en verano con riesgo de colapso hídrico por golpes de calor puntuales. 
▪ Frio intenso en invierno con riesgo de heladas, a veces tardías. 

 
- La selección de especies debe de estar basada en dos criterios principales: 

▪ Supervivencia de un ambiente de clima mediterráneo continental con especies 
resistentes a la sequía estival y a las heladas invernales. 

▪ Adaptación al cambio climático actual a medio y largo plazo con la 
consiguiente elevación de las temperaturas y un mayor déficit hídrico. 

 
- Por todo lo anterior se deben emplear especies arbóreas autóctonas o asilvestradas 

presentes en el Valle del Ebro, eliminando aquellas especies propias de las zonas de 
montañas ibéricas que, o bien malviven en Logroño (escaso desarrollo de las copas), o 
bien vegetan en condiciones precarias (plagas y enfermedades). Las especies de ribera 
se consideran un caso aparte por disponer de agua freática que reduce el impacto de 
la sequía estival. 

 

- Se consideran, como especies mejor adaptadas al clima del Valle del Ebro, las 
siguientes: 
 

▪ Quercus ilex, Celtis australis, Elegnus angustifolia, Olea europea, Cercis siliquastrum 
y con aportación de agua o presencia de suelos húmedos Acer campestre y 

monspesulanum, Aesculus hippocastanum, Morus alba, Juglans regia, Malus sylvestris. 
▪ No se debería plantar las siguientes especies de montaña propias de las sierras 

riojanas como Tilia sp., Betula sp., Sorbus sp., Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, 

Quercus faginea y cerris, resto de Acer sp. 
 

- En el caso de las riberas las especies autóctonas a emplear serían las siguientes: 

▪ Populas nigra y alba, Salix sp., Fraxinus angustifolia, Tamarix sp., Alnus glutinosa. 
 

- En cuanto a las coníferas las especies propias del Valle de Ebro serían: 

▪ Pinus halepensis, Pinus pinea, Cupressus sp., a implantar en espacios ajardinados 
con escaso riego (no alcorques) y con suelos sueltos sin compactar. 
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- Se debería diferenciar entre las especies a plantar en entornos más agresivos para los 
árboles como alcorques (suelos compactados, escasa aireación), de las empleadas en 
espacios ajardinados que pueden permitir la presencia de especies menos exigentes 
(suelos más profundos, mayor humedad, posibilidades de riego). 
 

- En el caso de las plantaciones lineales en las aceras de las calles sería conveniente 
priorizar el empleo de especies arbóreas frente a arbolillos o arbustos para favorecer la 
formación de copas más amplias y el sombreado de los itinerarios peatonales. En este 
sentido, no se debe seguir plantando, entre otras especies de estas características, el 

Ligustrum japonicum o el Laurus nobilis. 

 

3.3 LA PLANTACIÓN 
 

 

FASE PREVIA 

Es recomendable realizar la plantación del arbolado en el periodo de reposo vegetativo de 
la especie. Según la climatología de cada zona y las variaciones anuales los datos de este 
periodo pueden variar. Si se va a plantar a raíz desnuda este periodo debe respetarse 
estrictamente. Si se planta con cepellón se da una cierta tolerancia, pero tratando de evitar 
que el árbol esté brotando. No es recomendable plantar los días desfavorables, con heladas, 
fuertes lluvias, nevadas, vientos fuertes o excesivamente calurosos. 

Las plantas deberían proceder de viveros con condiciones climáticas iguales a las de la zona 
donde se va a plantar. Los árboles deben estar sanos, sin síntomas de plagas y han de estar 
bien formados y endurecidos. 

La parte aérea debe tener una guía terminal y el número de ramas en la cruz no debe ser 
superior a cinco ni inferior a tres. El tronco ha de ser único y recto y la cruz debe comenzar 
a un mínimo de 2,5 m del cuello. 

La parte subterránea si es planta a raíz desnuda, tendrá la cabellera bien ramificada con un 
diámetro superior a los 40 cm. Si la planta tiene cepellón, este será de tierra sólida y como 
mínimo tendrá un diámetro tres veces el del tronco. 

Para evitar el vandalismo el tronco será de 12 a 20 cm de perímetro. Si son más grandes 
habrá que tener en cuenta que se alargará el periodo de implantación. Para un árbol de 18 
a 20 cm este periodo será de 2 años, y si tiene de 20 a 25 cm el periodo será de 3 años. 

En las plantaciones en vías pavimentadas el suelo suele ser de poca calidad. Con presencia 
de escombros o tierras de rechazo. Conviene sustituir este suelo por un sustrato de 
plantación para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo del arbolado. 
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PLANTACIÓN 

Antes de plantar se ha de realizar el hoyo suficiente que garantice las dimensiones y 
condiciones mínimas para el desarrollo inicial del sistema radicular. La profundidad será 
la que garantice que el cuello del plantón no quede por debajo del nivel del suelo, para 
evitar que las raíces no puedan arraigar en condiciones. La anchura del hoyo deberá ser tres 
veces el diámetro del cepellón. También hay que conseguir que el hoyo drene 
suficientemente. 

 

Al finalizar la plantación se hará un caballón perimetral para realizar un primer riego 
profundo y abundante. 

Durante el periodo de implantación conviene que los árboles dispongan de tutores. Y en 
este periodo se realizarán los trabajos de escarda de los alcorques, riego y abonado. 
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4 
LA GESTIÓN DEL ARBOLADO DE 

LAS CALLES 
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4.1. LA PODA DEL ARBOLADO 

Hay muchas personas que suelen afirmar que la poda hace bien a los árboles y es preciso 
luchar contra este automatismo que se ha instalado entre los ciudadanos que opinan que 
hay que podarlos para que estén fuertes y sanos, para que crezcan con mas vigor. Y lo cierto 
es que, salvo algunos casos particulares, ningún corte hace bien al árbol, como se puede 
comprobar observando que los árboles se desarrollan muy bien en el bosque y así lo han 
hecho desde mucho antes de que apareciera la especie humana.  ¿Por qué hay que podar 
un árbol? Cuando quitamos hojas lo debilitamos. Cuando hace mucho calor, las hojas del 
exterior cierran sus estomas para luchar contra la evapotranspiración, pero las del interior 
de la copa donde hace más fresco continúan alimentando al árbol.  

El hombre introduce el árbol en medios particularmente limitados y muchas veces perturba 
su desarrollo. Y cuando decidimos cohabitar con los árboles en la ciudad tenemos que 
hacerlo respetando su identidad biológica. La poda es una práctica que trata de adaptar la 
forma del árbol a los objetivos y limitaciones impuestas por el hombre. Pero la poda no 
debe hacerse de forma sistemática, debe hacerse únicamente cuando existan buenas razones 
para podar. 

 

Como criterio para decidir si se debe podar se puede citar el siguiente: Respetar los árboles 
es ser capaz de reconocer aquellas situaciones en las que la poda es inútil, aquellas en las 
que es facultativa y aquellas en las que es obligatoria.  

 

Y esto se traduce en que será necesario podar teniendo en consideración: las razones 
técnicas de la poda que son: 

- La reestructuración de la planta joven. 
- Las interferencias con edificios u otros elementos urbanos. En este caso, a veces es 

mejor sustituir el árbol por otro con menos problemas que mantener la poda de 
forma sistemática 

- Con el fin de adaptar el árbol a los cambios ambientales ocasionadas por las obras, 
por ejemplo 

- Limitar la propagación de enfermedades 
- Garantizar la seguridad del público. Pero muchas veces los árboles se vuelven más 

peligrosos por las podas abusivas con la excusa de la seguridad.  
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En resumen, podar no es nunca bueno y si es necesario hay que hacerlo solo lo 
imprescindible.  

 

Las acciones de poda se pueden enumerar como: 

- Poda de formación (arboles jóvenes) 
- Poda de conservación (cabezas de gato de los plátanos)) 
- Poda de redimensionamiento (mantener la forma: Aligustres) 
- Poda de adaptación (evitar la intrusión en un edificio) 
- Poda de conservación para cambiar de forma (pasar de cabezas de gato a ramas altas) 
- Poda de restructuración (árboles rotos o mutilados). 

 

 

1 
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COMENTARIOS A LAS FOTOS DE PODA EN LOGROÑO DE LA PÁGINA ANTERIOR 

1. Poda de los Aligustres donde se ve que se suprime mucho más de 15 % de la copa. 
2. Corte de las desproporcionadas “cabezas de gato” de los plátanos, después de que cayera 

una de ellas al romperse la rama que presentaba pudrición en su interior. 
3. Ramas dejadas en la poda de las “cabezas de gato”, que sugiere un cambio de la estructura 
4. Poda muy fuerte de álamos boleana que provoca un espectacular crecimiento de brotes 
5. Poda en “cabeza de gato” y lateral que se podría cambiar ya que no interfiere.  
6. Poda salvaje de plátanos que se hizo en verde por necesidades de las obras  
7. Poda en bola de los aligustres para que no florezcan ni fructifiquen y así no manchen 
8. Poda de ramas muy grandes y con corte en horizontal 

 

4.2. LA RENOVACIÓN DEL ARBOLADO 

 
La determinación del final del ciclo de vida de un árbol en el entorno viario es uno de los 
aspectos más complicados y conflictivos en la gestión del arbolado, de ahí la importancia de 
definir y diferenciar los árboles funcionales y no funcionales en la ciudad. Se debe aceptar 
que el árbol no es un ente sagrado e intocable y su mera presencia no debe paralizar la normal 
evolución y desarrollo de una ciudad, pero esto no quiere decir que sea un  elemento que 
pueda ser eliminado o mutilado cada vez que interfiera con otros  componentes del espacio 
urbano, con obras o con actividades de la ciudad.  
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En las actuaciones que supongan la eliminación, sustitución, trasplante, poda o corte de 
raíces de arbolado deben prevalecer los intereses globales de la comunidad frente a cualquier 
otro tipo de interés. En este sentido solo se eliminarán aquellos ejemplares en los que se 
aprecie alguno de los siguientes motivos: 

➢ Arbolado que entrañe un riesgo grave de vuelco o caída parcial de ramas. 
➢ Arbolado que, sin entrañar un riesgo importante, haya llegado al fin de su 

vida útil, o presente graves defectos estructurales que hacen inviables su 
continuidad y el cumplimiento de sus funciones. 

➢ Arbolado afectado por una enfermedad infecciosa grave que hace inviable 
su desarrollo futuro y que puede comprometer el buen estado fitosanitario 
de otros árboles. 

➢ Arbolado seco o muerto en pie. 
➢ Arbolado que provoca interferencias que causan daños en elementos de 

obra civil 
➢ Ejemplares sobre los que se ha solicitado una actuación de poda y que, por 

las características de su especie, no soporta bien la poda o si el resultado de 
la actuación arrojara un ejemplar con la copa descompensada, que pudiera 
acarrear un problema de riesgo futuro. 

 
De cara a la gestión, se debe definir la contribución de los árboles respecto a los usos del 
espacio en que se encuentran. Una vez fijada la función o funciones principales, se debe 
atender a que el resto de funciones subordinadas sean compatibles en el espacio y tiempo 
con éstas, para de esta manera alcanzar el objetivo de la multifuncionalidad del arbolado. 
Los árboles eliminados por alguno de los motivos mencionados, serán o no repuestos 
siguiendo una serie de criterios de adecuación del arbolado definidos con anterioridad 
(especie, dimensiones en tamaño adulto, espacio disponible, marco de plantación, etc.). 
 
 
EL CASO DE LOGROÑO 
 
En un elevado porcentaje de nuestras calles existen conflictos entre el arbolado viario y los usos 
tanto públicos como privados del espacio Tradicionalmente la principal herramienta que se ha 
utilizado para intentar “corregir” estas situaciones ha sido la poda. Pero los efectos que se han 
obtenido son en algunos casos devastadores: pudrición y cavidades, aumento del riesgo de 
fractura, pérdida de sus cualidades paisajísticas, elevados costes de mantenimiento, al afectar a 
la capacidad vegetativa del ejemplar sometido a podas intensas. Esto pone de manifiesto lo 
negativo de lo que se sigue haciendo, año tras año y los últimos especialmente, con podas 
agresivas por toda la ciudad, principalmente en plátanos y aligustres. 

El árbol es un elemento esencial en la creación del espacio público urbano y una adecuada 
planificación y ordenación de nuestra ciudad resulta imprescindible para conseguir un entorno 
más armonioso y habitable. El Plan Director de Gestión del arbolado dice esto y el 
Ayuntamiento hace lo contrario. Es totalmente contrario al Plan la actuación que se realizó en 
la calle Bretón de los Herreros, donde con la excusa de que los plátanos estaban enfermos (lógico 
después de las reiteradas podas agresivas, como el propio Plan señala) se sustituyó una especie 
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de sombra por otras que son especies de adorno, como el laurel que crece tan lento que “nunca” 
dará sombra (“El que siembra un laurel no se siente a la sombra de él”). 

 En relación con las dos especies más abundantes en nuestra ciudad, el Plátano (Platanus 
orientalis var. Acerifolia) y el Japónica (Ligustrum japonicum), debería realizarse un Plan de 
Renovación específico para cada especie que tuviese como objetivo reducir su número, 
aumentando al mismo tiempo la diversidad de especies arboladas de la ciudad, dando prioridad 
a las especies autóctonas y a las que tengan mayor capacidad de adaptación al cambio climático. 

 

4.3. SEGURIDAD 

Un aspecto importante cuando hablamos de arbolado urbano es el de la seguridad, ya que 
los árboles pueden ser un factor de riesgo para nuestra seguridad y la de nuestros bienes 
cuando presentan defectos estructurales. 

Un árbol puede caer sobre un vehículo, una casa, una calle, o poner en peligro la vida de 
quienes están cerca. Para tener un ambiente seguro debemos aprender a reconocer los 
defectos peligrosos en los árboles y tomar acciones correctivas. Cabe aclarar que no todos 
los defectos de los árboles son peligrosos, a menos que se encuentre cerca de algo o alguien 
que pueda sufrir daños. 

Es importante revisar las áreas donde hay alto flujo de tráfico y donde la propiedad pueda 
sufrir daños; al menos cada año o luego de fuertes tormentas se debe inspeccionar las zonas 
arboladas para detectar y corregir los daños que puedan tener los árboles antes de 
presentarse un accidente. 

Se debe inspeccionar cuidadosa y sistemáticamente todas las partes del árbol, incluyendo 
las raíces, los brotes, el tronco principal, las ramas y las uniones de las ramas. Los árboles 
en malas condiciones pueden tener ramas muertas, hojas descoloridas, partidas o 
quemadas; los árboles en buenas condiciones tienen coronas completas, ramas vigorosas y 
hojas completas con color uniforme. Sin embargo, el que todo esto esté aparentemente 
sano no quiere decir que el árbol es seguro, pues el tronco puede tener daños difíciles de 
detectar. Algunas especies de árboles son sensibles a unos tipos específicos de defectos. 

El tamaño y la edad del árbol también influyen. Los árboles son organismos vivos sujetos a 
constante estrés, preste particular atención a los árboles viejos, que pueden haber 
acumulado múltiples defectos y bacterias extensivas. 

Los siete defectos más comunes en los árboles son: 

1. Madera muerta: Troncos y ramas muertas son impredecibles, se pueden romper 
y caer en cualquier momento. La madera muerta es usualmente seca y frágil y 
no se dobla con el viento como un árbol vivo y sano; una rama muerta o las 
copas que ya están rotas son especialmente peligrosas.  
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2. Quebraduras: Una grieta o quebradura es una división profunda en la corteza 
que se extiende hasta la madera del árbol; las grietas son muy peligrosas pues 
indican que el árbol ya está cayendo. 

3. Uniones frágiles de ramas: Las ramas pueden no estar unidas con la suficiente 
fuerza al tronco del árbol; una unión débil se presenta cuando dos o más ramas 
crecen muy cerca una de la otra ocasionando que solo las una la corteza y la 
madera allí no tiene la fuerza estructural suficiente para sostenerlas unidas. La 
corteza interna puede actuar como una cuña y forzar las uniones de las ramas a 
partirse con más facilidad. 

4. Pudrición: Los árboles podridos son altamente propensos a caerse cuando ya su 
grado es muy avanzado (madera blanda, quebradiza y hongos). Los árboles 
normalmente se pudren de adentro hacia afuera, formando una cavidad. 

5. Llagas o úlceras: Estas son áreas en el tronco o en las ramas donde no hay corteza 
o está hundida, son producidas por enfermedades o heridas. La presencia de 
una úlcera grande y larga aumenta las posibilidades de que el tallo o la rama se 
partan por ahí. 

6. Raíces: Árboles con problemas de raíz pueden caerse en las tormentas o por su 
propio peso en cualquier momento. Los problemas de raíz pueden ser causados 
por la ruptura de raíces o por taparlas con cemento, asfalto u otro material, 
subir o bajar la profundidad del suelo, mucho tráfico sobre las raíces o raíces 
podridas. La madera muerta en la copa del árbol y hojas descoloridas y más 
pequeñas de lo normal son síntomas asociados con problemas de raíz. 

7. Mala forma del árbol: Árboles con formas extrañas son interesantes, pero 
pueden presentar defectos estructurales. Malas formas suelen resultar de 
muchos años de daños causados por tormentas, condiciones inusuales de 
crecimiento, poda inadecuada, entre otros. 

Se debe actuar con rapidez: 

• Si una rama muerta o una copa está atascada en otro árbol, si el árbol está muerto, 
o si las ramas muerta son de gran tamaño.  

• Si una grieta es demasiado profunda o atraviesa todo el tallo, si hay más de una 
grieta en una misma área o si una grieta está en contacto con otro defecto. 

• Si una unión débil está en el tronco o en un tallo de gran tamaño o si una unión 
débil está asociada con una grieta u otro defecto.  

• Si las partes podridas presentan grietas, están uniendo ramas o están asociadas con 
otros defectos.  

• Si una úlcera afecta más de la mitad de la circunferencia del tronco, si está 
físicamente conectada con una grieta, una unión de ramas o un área podrida. 

• Si el árbol se está inclinando apenas salen las raíces, si hay movimiento del suelo 
cerca a la base del árbol, si más de la mitad de las raíces han sido cortadas o 
aplastadas o si hay una pudrición avanzada en las raíces. 

• Si un árbol se inclina excesivamente o si una rama está fuera de proporción con el 
resto del árbol 

 
En cualquier caso, la seguridad no debe ser excusa para realizar actuaciones que sean más 
mutilaciones que medidas de prevención. 
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5 
CONCLUSIONES 

 

 

- Para disfrutar de los beneficios que ofrecen los árboles en la ciudad para hacer el 

entorno urbano más habitable, debemos introducir sus necesidades en la 

planificación. Si incorporamos las necesidades asociadas a los árboles, estamos 
mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos. 

- El árbol es un ser vivo que cambia de forma y volumen con el tiempo. Muchos de 
los conflictos que se generan entre el árbol y los otros sistemas urbanos son 

fácilmente predecibles. Si sólo actuamos cuando apenas se ha producido un 

conflicto, tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las demandas. La 
planificación debe ser la base previa para cambiar las consecuencias. 

- En cualquier proyecto en el que se contemple la plantación de árboles no 

podemos seleccionar la especie al final del proceso como una decisión accesoria. 
Si consideramos el árbol un elemento fundamental, debemos incorporarlo al 

proceso de decisiones que componen el proyecto. 

- En lugar de preguntar qué podemos plantar en una calle cuando todo está 

determinado, primero debemos evaluar las condiciones del lugar, las funciones 

que deben cumplirse y cómo lo gestionaremos. 

 

EL CASO DE LOGROÑO 

 

- Nuestra ciudad ha sufrido durante los últimos años una deficiente gestión del 
arbolado de sus calles. Lo cual ha derivado en una evidente falta de cumplimiento 

de las funciones más importantes que se deben dar por parte de la presencia de 

los árboles en la ciudad. 

- Es evidente que nunca se ha tenido en cuenta la planificación como paso previo 
a la implantación del arbolado. Y es igual de evidente que en las obras que 

conllevaban la colocación de árboles, esto siempre se ha hecho sin ningún signo 
de análisis previo, sino siempre cuando hay que poner unos adornos.  

- El arbolado de las calles siempre se ha contemplado desde un punto de vista 
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ornamental y no por su función ambiental o favorable a la salud. Esto es evidente 
por el deficiente porcentaje de áreas sombreadas en unas calles donde en muy 

contadas ocasiones la copa de los árboles sobrepasa el primer piso. Esto hace 
evidente, como se ha denunciado en numerosas ocasiones que el primero y se 

diría que el único objetivo de la gestión del arbolado en nuestra ciudad ha sido 
que los árboles no molesten. 

- Es grave que esta situación no se haya revertido, sobre todo si tenemos en cuenta 
que la situación de cambio climático con cada vez más número de olas de calor 

hace que estemos con un peligroso retraso de años, lo que hace muy importante 
que desde ya se comience a planificar cómo dar la vuelta a la situación 

- Es fundamental plantear soluciones de envergadura para las dos especies que 
cuentan con un mayor número de ejemplares cómo son el plátano de sombra y el 
aligustre del Japón. En los dos casos la renovación de estas especies y su sustitución 

paulatina por otras es una de las labores más importantes a desarrollar en los 
próximos años. 

- Y como punto de gran importancia se considera necesaria una labor de 
información y educación sobre el arbolado, de tal forma que los vecinos de 

Logroño no consientan que el interés de unos pocos ciudadanos que se quejan de 
molestias, dé origen a actuaciones que van en contra del bienestar de la mayoría. 

 

 

     >- Campaña de 1988              Campaña de 2018 

                                                              Campaña de 2018  
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7 
ANEXOS 

  

 7.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN DEL ARBOLADO Y 
ZONAS VERDES DE LOGROÑO. OBJETIVOS Y PLAN DE RENOVACIÓN DEL 
ARBOLADO VIARIO. REVISIÓN 1/02/2016 

 

Se han revisado los documentos que aparecen en la página web del Ayuntamiento que tienen 
relación con la gestión del arbolado que son los siguientes: PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN DEL 
ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE LOGROÑO. OBJETIVOS Y PLAN DE RENOVACIÓN 
DEL ARBOLADO VIARIO. REVISIÓN 1 (02/2016) 
 
Se recogen a continuación los párrafos de estos documentos que presentan claras contradicciones 
entre lo que refleja el Plan y las actuaciones que viene desarrollando el propio Ayuntamiento y que 
concretamente este año, es especialmente grave. Se añaden, en cursiva roja, comentarios sobre estas 
contradicciones. 
 
 
Plan Director de Gestión del Arbolado 
y Zonas Verdes de Logroño 

La ciudad no es el medio natural de los árboles, y se encuentran sometidos a numerosos factores que 
condicionan su desarrollo: el clima urbano, la compactación del suelo, la contaminación atmosférica, 
el vandalismo, las obras, las podas, la reducción de su espacio vital, la inadecuada elección de la 
especie, ubicación, etc. 
 
El arbolado urbano es valorado por unos por los beneficios que aporta y, por otros, por las molestias 
que ocasiona. En la mayor parte de las ocasiones los problemas podrían minimizarse con una 
adecuada elección de especies.  
 
Podemos observar en una visión muy general que: 
 
-Falta espacio para el desarrollo natural del árbol. Ello ocasiona interferencias con fachadas, 
viandantes y tráfico de vehículos, obligando a realizar podas drásticas. 
 
Estas podas aumentan el riesgo de caída o fractura debido a las pudriciones de madera que se generan 
y desequilibran el árbol en el sentido más global, siendo de nuevo necesario recurrir a las podas para 
disminuir este riesgo. Y se siguen realizando estas podas sin replantearse que hay muchos casos en 
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que no hay interferencias (por ejemplo, en la poda realizada en la rotonda Chile – Duques de 
Nájera) 
 
-Al arbolado le falta vitalidad, que unido al envejecimiento de los mismos aumenta la susceptibilidad 
a plagas y enfermedades aumentando los tratamientos fitosanitarios. 
 
-El levantamiento de las aceras o pavimento por las raíces se resuelve eliminando una parte importante 
del sistema radical y generando pudriciones, falta de anclaje y riesgo de caída, falta de vitalidad, etc. 
                                                                                                                                                                  
Es destacable que actualmente se poda el 53% del arbolado de alineación. En algunas especies, en 
concreto, se practica la labor de poda en porcentajes muy elevados: 
 

Japónicas 98 % 
Plátanos 65 % 
Acacias 76% 

 
Las especies del cuadro anterior suponen, a su vez, un 58% del número total de árboles podados. Y 
se podan en muchos casos sin que existan interferencias. (Por ejemplo, en los árboles del amor de 
General Urrutia desde que finalizan los bloques de viviendas hasta el puente de Sagasta) 
 
En nuestra ciudad, el árbol viario más abundante es el plátano (P. orientalis), superando ampliamente 
el porcentaje máximo recomendado para una especie que se sitúa en torno al 15%. Además, 
prácticamente la totalidad de ellos se poda anualmente en “cabeza de gato”, con todas las 
consecuencias negativas que ya hemos mencionado. El Plan señala claramente que se poda por 
costumbre, sin tener en cuenta que es perjudicial, para los árboles y por tanto para la función que 
deben desarrollar en la ciudad de cara a hacerla más habitable. Es muy grave que se esté actuando 
en contra del Plan. Los plátanos del Espolón presentan actualmente una situación lamentable sin 
que existan interferencias con nada. Lo mismo ocurre con los de Avenida de La Paz ¿No se podría 
haber evitado llegar a esta situación, posiblemente irreversible y poder tener unos árboles con mejor 
desarrollo y copa más natural, y mucho más sanos y vigorosos? Y seguimos podándolos, hasta que 
no haya remedio. La visión a corto plazo, con actuaciones sin lógica, dejando el problema a los que 
vengan después, es totalmente irresponsable y debería ser objeto de reprobación de los cargos que 
lo llevan a cabo. 
 
El arbolado de alineación (calles) normalmente tiene unas condiciones de vida complicadas y suelen 
estar sometidos a podas agresivas que pueden contribuir a debilitar el árbol y por tanto hacerlo más 
sensible a plagas y enfermedades. Una vez más queda claro que el Plan señala que es negativo podar 
por podar y que hacerlo continuamente, año tras año, produce efectos irreparables. 
 
Es conveniente recordar que todos los beneficios que asociamos a los árboles solo son posibles con 
árboles sanos y, especialmente, a través de árboles maduros con copas grandes y un sistema radicular 
equilibrado. ¿Cuántos árboles de este tipo quedan en las calles de nuestra ciudad, después de años 
de gestión en contra de este principio que es fundamental para hacer la ciudad más habitable?   
 
Se hace de vital importancia estimular la sensibilidad y participación de los ciudadanos y 
organizaciones, en todas las etapas del Proyecto. ¿Se ha realizado alguna campaña informativa sobre 
el Plan? ¿Y sobre la importancia del arbolado en la ciudad? ¿Y sobre actuaciones de transformación 
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por cambio de especies o sobre las podas para evitar interferencias que en la mayoría de los casos 
son molestias a algún vecino? Es muy habitual que, ante la protesta de un vecino del primer piso 
de un bloque, se poden todos los árboles de la calle. 
 

PLAN DE RENOVACIÓN DEL 
ARBOLADO VIARIO 

En un elevado porcentaje de nuestras calles existen conflictos entre el arbolado viario y los usos tanto 
públicos como privados del espacio Tradicionalmente la principal herramienta que se ha utilizado 
para intentar “corregir” estas situaciones ha sido la poda. Pero los efectos que se han obtenido son en 
algunos casos devastadores: pudrición y cavidades, aumento del riesgo de fractura, pérdida de sus 
cualidades paisajísticas, elevados costes de mantenimiento, al afectar a la capacidad vegetativa del 
ejemplar sometido a podas intensas. Una vez más, en este caso en relación con la renovación del 
arbolado, se mencionan los graves efectos de la poda, lo que deja de manifiesto lo negativo de lo 
que se sigue haciendo, año tras año y este especialmente, con podas agresivas por toda la ciudad, 
principalmente en plátanos y aligustres. 
 
El árbol es un elemento esencial en la creación del espacio público urbano y una adecuada 
planificación y ordenación de nuestra ciudad resulta imprescindible para conseguir un entorno más 
armonioso y habitable. El Plan dice esto y el Ayuntamiento hace lo contrario. Es totalmente 
contrario al Plan la actuación de la calle Bretón de los Herreros, donde con la excusa de que los 
plátanos están enfermos (lógico después de las reiteradas podas agresivas, como el propio Plan 
señala) se sustituye una especie de sombra por otras que son especies de adorno, como el laurel que 
crece tan lento que “nunca” dará sombra (“El que siembra un laurel no se siente a la sombra de 
él”). 
 
 
 En relación con las dos especies que más se podan actualmente y a lo que el Plan dice de ellas, se 
puede señalar lo siguiente: 
 
 
Platanus orientalis var. Acerifolia. 
 
El plátano es un árbol muy rústico, se adapta con relativa facilidad a diferentes suelos y condiciones 
climatológicas. Los dos factores más limitantes son la falta de luminosidad y el encharcamiento del 
suelo. 
 
La mayoría de los plátanos que tenemos presentan un tipo de estructura: Un tronco con sus ejes 
principales en forma de vaso que son podados anualmente en forma de “cabeza de gato” (consiste en 
la eliminación de la totalidad de las brotaciones surgidas desde la anterior actuación de poda). 
 
Actualmente, el plátano está afectado por algunas plagas y enfermedades: 
 
-Tigre del plátano (Corythucha ciliata), oidio (Microsphaera platanni) y antracnosis (Apiognomonia veneta), 
especialmente en aquellos ejemplares sometidos a podas frecuentes o drásticas. 
-Hongos xilófagos como Inonotus hispidus, Inonotus Rickii, Ganoderma sp. o Phellinus punctatus. 
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-Hongos productores de chancros.  

Como el Plan señala, las podas anuales en “cabeza de gato” producen un incremento en las 
probabilidades de que los plátanos enfermen y cuando han enfermado el Ayuntamiento tiene la 
excusa para realizar la tala del árbol, actuando en contra de su propio Plan. Como ejemplo se puede 
comprobar cómo se ha actuado en la Plaza situada en la salida de la calle Canalejas donde se ha 
realizado una tala salvaje. 

Ligustrum japonicum 
 
Se trata de un árbol “colonizador” que se adapta bien a condiciones de semisombra o baja 
luminosidad. No presenta problemas importantes de mecánica, fisiológicos o fitopatológicos. 
Se podan anualmente, generalmente en forma de “bola”, para eliminar la fructificación y posibles 
interferencias. Las podas continuas favorecen la aparición de pudriciones y aumentan la densidad de 
la ramificación en la copa. Otra especie que se poda porque “molesta” (los frutos manchan) y que 
se hace por costumbre a todos los ejemplares, sin analizar si esa molestia se produce siempre (por 
ejemplo, en la Plaza de San Bartolomé, donde en verano es imposible sentarse en un banco). 
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7.2. NOTAS DE PRENSA ENVIADAS, SOBRE LA GESTIÓN DEL ARBOLADO EN 
LOGROÑO. 

 

En este Anexo se incluyen las notas de prensa que en los últimos dos años se han enviado a la 
prensa local sobre este tema. La mayoría han sido recogidas por los medios de formato digital y 
muchas por el formato papel, si bien en este caso con bastantes recortes. Aquí incluimos cómo 
fueron redactadas y enviadas. 

 

- 13 de febrero de 2018 
 
A PROPÓSITO DE LA SEMANA DEL ARBOLADO 
 
A propósito de la semana del arbolado que promueve nuestro Ayuntamiento en estas fechas, 
desde Ecologistas en Acción, queremos plantear a los vecinos de Logroño, una serie de 
reflexiones, respecto al arbolado de nuestra ciudad y la forma en que actualmente se realizan 
las labores de cuidado, mantenimiento y renovación. 
Hay que comenzar por señalar que los árboles de la ciudad se encuentran en ella en territorio 
extraño, por no decir directamente “enemigo”. Esto quiere decir que son seres vivos que no 
están en su hábitat natural, incluso cuando se 
localizan en una ribera o cuando se planta alguna 
especie propia del lugar, siempre se conservan o se 
plantan por un interés humano, con la visión 
antropocéntrica que actualmente domina en nuestra 
sociedad. Y estos árboles sufren, y estos árboles 
enferman, y estos árboles mueren. Y a pesar de todo, 
mientras se encuentran en estas condiciones, no 
dejan de aportarnos beneficios. Porque no se 
comportan como, en general, nos comportamos los 
humanos con el resto de los seres vivos del planeta. 
Para que me sirven los árboles, me puedo aprovechar 
de ellos, pues adelante, me molestan, pues que me 
quiten esa rama que está muy cerca de mi ventana y 
entran bichos en casa. Que tengo que meter una 
tubería y aparecen unas raíces, pues fuera estorbos. 
Que hay demasiadas ramas en un árbol, viejo, débil 
por la cantidad de podas (heridas) que ha sufrido en su vida, y alguna de esas ramas se puede 
caer, pues poda radical y a otra cosa.    
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Y qué podemos hacer nosotros por los árboles de nuestra ciudad, cómo corresponder a este 
“altruista” comportamiento. Pues muy simple: No hagamos a otro ser vivo lo que no queremos 
que nos hagan a nosotros. 
Por eso cuando al dar un paseo por las calles de nuestra ciudad y se ve una poda tremenda, en 
la que sólo se deja el tronco de unos plátanos de gran edad, uno se pregunta, ¿por qué? Es 
posible que tenga una explicación técnica y sea algo bueno, siempre desde el punto de vista 
humano, concretamente del gestor del arbolado en Logroño. Pero a veces, como en el caso de 
los plátanos de la calle del Norte, en las traseras del Hospital, sinceramente no le encontramos 
explicación. Es posible que sea porque estén enfermos, pero habrá que explicarlo. 
Lo mismo nos pasa cuando vemos el proceso de transformación que se está produciendo en 
una calle tan singular como Bretón de los Herreros. No toca hablar de la “peatonalización” o 
más bien la “terrazalización” que se ha producido en ella, en los últimos años, nos referimos al 
cambio del arbolado que, de forma gradual, para que sea menos perceptible, se está dando, 
sustituyendo los plátanos de “toda la vida”, por especies tan “de sombra” como el laurel o el 
árbol de los farolillos. Nos preguntamos si es que ahora, la sombra de la calle no habrá que 
buscarla en los plátanos sino en los toldos de las terrazas.  

Todos los plátanos de 
Logroño están 
enfermos, pero hasta 
ahora cuando alguno 
no podía más, lo 
rematábamos, y en su 
lugar plantábamos otro 
plátano. De esta forma 
manteníamos la calle 
con el arbolado de 
siempre, conservando la 
historia de la ciudad 
también en este 
aspecto. Con la 

transformación del arbolado de la calle Bretón de los Herreros, nos hemos cargado esa historia. 
Como nos cargamos hace unos cuantos años, los cedros del Espolón, de los que seguro que 
muchos vecinos ya ni se acuerdan. 
En la semana del arbolado queremos preguntar a nuestro Ayuntamiento qué visión tiene para 
la gestión de los árboles de nuestra ciudad y si los ejemplos de cuidados que aquí hemos 
señalado, son los que marcan la pauta de ese cuidado, si las podas se hacen porque un vecino 
se queja de que un árbol de todos le molesta, o si es imposible resolver la enfermedad de los 
plátanos y se van a sustituir todos por laureles y farolillos, y mientras tanto los vamos a seguir 
podando sin compasión. Igual es la única solución, pero que se informe y explique, y sobre 
todo que si hay que sustituir los plátanos por otras especies que estas sean de sombra y no sólo 
de adorno o de las que no “molestan”. 
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En conclusión, desde Ecologistas en Acción consideramos que es muy importante hacer una 
semana del arbolado, pero más importante aún es el día a día de nuestra relación con esos seres 
vivos que nos ayudan de forma totalmente desinteresada a vivir en la ciudad de Logroño.   
 
 
 
 

- 13 de marzo de 2018 
 
EN DEFENSA DE LAS ARBOLEDAS DE PLÁTANOS DE LOGROÑO. 

La política del Ayuntamiento en materia de arbolado urbano parece haber encontrado 
recientemente un enemigo a abatir, los plátanos de sombra (Platanus sp.) especie 
tradicionalmente empleada en las zonas urbanas por su resistencia a los suelos compactos, 
húmedos y de escasa aireación. Hace tiempo que asistimos a la poda salvaje de los ejemplares 
de más edad cuando no, directamente, a su corta y sustitución por arbolillos de escaso porte y 
crecimiento y cuyo caso más sangrante ha sido la actuación realizada en la calle de Bretón de 
los Herreros. 

Esta corporación parece olvidar que más allá de ser una parte del mobiliario urbano (¿) los 
árboles y, especialmente, las arboledas o los paseos arbolados forman parte del paisaje urbano 
y caracterizan en muchos casos a las ciudades y pueblos. Tal sería el caso en nuestra región de 
las falsas acacias (Robinea sp) que adornan las calles de las dos Viniegra y de sus edificios 
serranos, como, de igual modo, ocurre con los plátanos en Logroño, cuyas máximas 
representaciones pueden verse en el paseo del Espolón, en parte mermado por la construcción 
del aparcamiento subterráneo, o en la Avenida de La Paz. 
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En el caso de calle peatonal de Bretón de los Herreros, bajo la justificación de encontrarse 
algunos ejemplares dañados se está produciendo su sustitución por arbolillos como los laureles 
rompiendo la alineación tradicional de los existentes y eliminando una de las funciones de esta 

arboleda, la de dar sombra a los paseantes en 
verano. Tras la invasión desmedida de una calle recientemente peatonalizada por parte de las 
terrazas parece ser que la tendencia actual para el uso y disfrute de los paseantes consiste en 
que la única sombra bajo la que cobijarse y los únicos bancos donde sentarse sean los situados 
bajo los toldos de pago privados. 
Puede entenderse la poda de algunos árboles cuando su elevado tamaño en aceras y calles 
estrechas impide su desarrollo y afecta a fachadas, a consecuencia de una mala planificación de 
tiempos pasados. Lo que no se entiende son las podas salvajes de plátanos de ciertas de 
dimensiones en espacios abiertos en donde existe suficiente espacio para su desarrollo, como 
las que se han realizado en calles como las de San Francisco o de General Urrutia que más bien 
parece la antesala de su corta definitiva. 
Y llegados a este punto, que está motivando numerosas quejas de los logroñeses acompañadas 
del silencio del ayuntamiento y del concejal responsable de turno, urge parar semejante 
desafuero y plantear medidas para la protección de nuestro patrimonio urbano. Un paisaje que 
está asociado a la memoria de tiempos pasados como las espléndidas arboledas de plátanos que 
enlazaban el paseo del Espolón con la antigua plaza de toros bajando por la calle Duquesa de 
la Victoria y girando por Avenida Colón. Por no hablar también del majestuoso plátano situado 
frente al antiguo Casino en la parcela hoy ocupada por la Torre de Logroño y que cayó a 
consecuencia de las modernas tramas urbanas con un porte mayor que los dos plátanos 
singulares del Muro del Carmen o los situados frente a la puerta del Revellín. 
Y este cambio necesario en la nefasta política municipal debería centrarse principalmente, en 
el inventario y posterior protección de todas las arboledas de plátanos existentes en Logroño 
mediante la reposición, en caso necesario, de los ejemplares dañados, tales como las del Paseo 
del Espolón, Bretón de los Herreros, Avenida de Colon, Doce Ligero, Once de Junio, etc. Este 
cambio de política es especialmente urgente en el caso de la calle Bretón de los Herreros en 
donde cara al próximo invierno deberían volverse a reponer los plátanos cortados en lugar de 
arbolillos como los plantados, pues “Quién planta un laurel nunca duerme a la sombra de él”, 
con el fin de recuperar la imagen tradicional de la calle y recuperar la saludable sombra de sus 
copas.  
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Ante esta falta de sensibilidad del ayuntamiento con determinados árboles, véase la progresiva 
desaparición de los cedros, es hora de reivindicar, más allá de su contribución a suavizar el 
habitualmente duro paisaje urbano, el beneficioso papel de los árboles en la ciudad como 
auténticos pulmones frente a la contaminación producida por los coches, como sombrillas 
naturales frente al calor estival o como refugio de la avifauna urbana. 
 
 

- 22 de junio de 2018 
 
COMENTARIOS AL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE MÉJICO 
 
De la justificación técnica de las causas de que no se pueda hacer el trasplante, se pueden sacar 
varias consecuencias de la mala gestión del arbolado, como las repercusiones del terciado o 
poda de desmoche, lo que ha llevado a la perdida de estabilidad estructural que, en lugar de 
contribuir a disminuir el riesgo de caída de ramas, lo puede acrecentar por la aparición de 
brotes con poca resistencia. Además, está claro que estas actuaciones suponen la vía de entrada 
a hongos que producen enfermedades que pueden llegar, en estas especies hasta el pie del árbol. 
Ahora se dice que están enfermos y se eliminan. Un ejemplo más de la actual gestión del 
arbolado. 
En cuanto al proyecto nuevo hay que señalar: 
- La plaza de Méjico no se caracterizaba por ser una plaza con sombra abundante. 
- Pero el nuevo proyecto, entendemos que no aprovecha la renovación para crear una plaza 
estancial y agradable, para el barrio, con especies de hoja caduca que proporcionen sombra en 
verano y dejen entrar al sol en invierno. 
- El nuevo proyecto disminuye el porcentaje de sombra ya que no contempla la plantación de 

ninguna especie de las 
tradicionalmente consideradas 
de sombra y solo propone la 
plantación de árboles de tamaño 
medio y pequeño.   
- Por otro lado, el proyecto 
mantiene una importante 
proporción de pavimento, lo 
cual unido a la falta de sombra 
supondrá que sea un lugar con 
poca atracción de uso estancial, 
como venía sucediendo 
previamente a la remodelación 
 

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción, proponemos que se redacte un nuevo proyecto, 
donde se planten especies de mayor tamaño que puedan crear una auténtica plaza sombría que 
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sea atractiva como zona estancial, ocupando toda la plaza, de forma que se cree un pequeño 
parque que unido al colindante y a las zonas verdes de la zona del antiguo ferrocarril, consigan 
una zona más habitable.  Una vez dotado de arbolado de sombra, no se precisa de zonas con 
césped, que únicamente suponen un excesivo consumo de agua. En las zonas donde no se 
pueda plantar arbolado de gran porte (zonas colindantes a la propiedad o a los garajes, se 
podrán instalar los parterres con especies arbustivas adaptadas a las condiciones climáticas. 
Estos criterios supondrán una mejora en las labores de mantenimiento y se dispondrá de un 
modelo de plaza o parque adaptado al cambio climático. 
 
 

- 13 de septiembre de 2018 
 
¿TANTO MOLESTA EL TIGRE? 
Nos preguntamos por qué nuestro concejal de Medio Ambiente, responsable de la gestión del 
arbolado en nuestra ciudad, no consigue nunca salir en los medios de comunicación para 
hablar de los beneficios que aportan los árboles. 
Siempre sale para hablar de que los árboles 
producen molestias o que están enfermos y que hay 
que tomar medidas que casi siempre consisten en 
eliminar ramas, a veces todas, cuando no eliminar el 
árbol, sustituyéndolo por otro que no moleste. 
Evitar las molestias es el objetivo principal y 
diríamos que parece el único de la gestión 
“MALASOMBRA”, del arbolado en Logroño.  

Como consecuencia de las condiciones climatológicas de la 
primavera y el verano de este año, se ha producido un 
incremento del tigre del plátano y ya llevamos varios días 
con noticias en los medios de las quejas por las molestias de 
estos “bichitos”. La molestia no deja de ser que te caen 
encima, cuando te sientas bajo un plátano, lo que produce 
un hormigueo, o sea como si una hormiga te anduviese por 
el cuello. Y si llegan a entrar en una casa por la ventana, la 
molestia será que habrá que barrer más a menudo. El tigre 
del plátano, ni pica, ni produce alergia, ni es peligroso para 

las personas, solo cierta comezón. Más molesta el ruido del tráfico y los gases que emiten los 
motores de los vehículos que a todas horas llenan nuestras calles. 
Los plátanos sí que sufren. No hay más que fijarse en el estado de las hojas, de todos los árboles 
de esta especie de nuestra ciudad, para darse cuenta de que están enfermos. Pero hace muchos 
años que están así y ahora es cuando nuestro concejal parece estar buscando una coartada, para 
actuar drásticamente, con su objetivo prioritario, de evitar las molestias. Hay que señalar que 
esta plaga está en todas las ciudades de nuestro país y las podas salvajes no suele ser la forma 
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de combatirla. Hay tratamientos biológicos y otros que no emplean plaguicidas y en esta línea 
debería actuarse. Y si hay que ir sustituyendo plátanos enfermos por otras especies, nos parece 
bien, siempre que se cambie una especie de sombra, como el plátano, por otra de similares 
características, no por laureles.  
Queremos un arbolado de copas bien formadas, que den buena sombra, sanos y que produzca 
las menores molestias posibles. Los objetivos de la gestión deben tener este orden, en beneficio 
de los ciudadanos de Logroño. 
 
 

- 5 de octubre de 2018 
 
LA MALASOMBRA SIGUE AL ACECHO 
Ya se va acercando la época propicia para comenzar la “caza” del árbol. Con la parada 
estacional, provocada por el descenso de las temperaturas, se ponen en marcha, todos los años, 
las labores más importantes en la gestión del arbolado de nuestra ciudad. Y entre estas labores 
destacan las podas sistemáticas de plátanos 
y aligustres, y la renovación de las especies 
en ciertas calles. Estos días podemos 
encontrar unas marcas de pintura naranja 
que indican los árboles que parece que 
serán eliminados, para ser sustituidos por 
otros. En este caso se encuentran varios 
plátanos de Avenida de Colón, los cuales, 
de acuerdo con lo que se ha venido 
haciendo, serán remplazados por encinas 
o por laureles. También suponemos que 
esto mismo se seguirá haciendo con los 
pocos plátanos que quedan en Bretón de 
los Herreros, y muy posiblemente con los 
de otras calles. Un ejemplo de este 
planteamiento es la noticia que aparecía el 
día 5 de este mes, sobre la Calle San 
Antón. Parece ser que los vecinos (no 
sabemos si todos) y los comerciantes, 
piden al Ayuntamiento que intervenga 
mejorando la calle, aceras, mobiliario urbano, etc., y se cita expresamente que debe abordar el 
deterioro del arbolado y la suciedad que generan los árboles de la calle. Nos tememos que, de 
acuerdo con la actual gestión “malasombra”, nos podemos ir preparando para perder más 
arbolado de sombra, como viene sucediendo desde hace unos años en Logroño. Una vez más 
queremos manifestar que no estamos de acuerdo con una renovación donde lo que prime sea 
que los árboles no molesten. No nos oponemos a la sustitución de unas especies por otras, pero 
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debe hacerse para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, creando más sombra, con 
árboles sanos que puedan tener una copa de forma natural. Nos oponemos a que lo primero y 
principal objetivo, sea evitar las molestias a unos pocos. Si se producen interferencias o 
molestias, habrá que abordarlas y resolverlas de forma individual, no podando toda la calle. El 
interés general debe estar siempre por encima del particular, por mucho que este sea el dueño 
de una tienda con franquicia multinacional. 
 
 

- 22 de noviembre de 2018 
 
SIN APRENDER NADA, CONTINÚA LA GESTIÓN “MALASOMBRA” DEL 
ARBOLADO DE LOGROÑO 
 
Como todos los años, nuestro Concejal de Medio Ambiente, nos informa de los planes que 
tiene para el arbolado de nuestra ciudad. Desde Ecologistas en Acción queremos dar nuestra 
opinión sobre lo que este año se le ha ocurrido. Como todos los años lo primero son las cifras 
que este año (electoral) son impresionantes, ya que se propone plantar 1500 árboles, 
reponiendo marras, rellenando alcorques vacíos y repoblando en zonas en las que cayeron 
árboles por las tormentas del verano. Y citando uno de los objetivos del Plan de Gestión, nos 
anuncia que va a renovar el arbolado para diversificar las especies de la ciudad. Nos alegramos 
de que por fin se diga que tenemos un Plan de Gestión del arbolado y que se tiene en cuenta 
para las actuaciones a realizar. Pero puestos a aplicar el Plan, sería bueno que se tuviesen en 

cuenta otros puntos que en el 
documento se mencionan. 
Por ejemplo, en lo que se 
refiere a las podas, el Plan 
dice: 
“La falta de espacio para el 
desarrollo natural del árbol 
ocasiona interferencias con 
fachadas, viandantes y tráfico 
de vehículos, obligando a 
realizar podas drásticas. Estas 
podas aumentan el riesgo de 
caída o fractura debido a las 

pudriciones de madera que se generan y desequilibran el árbol en el sentido más global, siendo 
de nuevo necesario recurrir a las podas para disminuir este riesgo. Al arbolado le falta vitalidad, 
que unido al envejecimiento de los mismos aumenta la susceptibilidad a plagas y enfermedades 
aumentando los tratamientos fitosanitarios. En nuestra ciudad, el árbol viario más abundante 
es el plátano (P. orientalis), superando ampliamente el porcentaje máximo recomendado para 
una especie que se sitúa en torno al 15%. Además, prácticamente la totalidad de ellos se poda 
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anualmente en “cabeza de gato”, con todas las consecuencias negativas que ya hemos 
mencionado.” 
Queda claro que el Plan señala que es negativo podar por podar y que hacerlo continuamente, 
año tras año, produce efectos irreparables en el arbolado. La poda es siempre negativa, aunque 

sea necesario 
hacerla en 
algunos casos. 
En cuanto a la 
renovación del 
arbolado, el 
Plan señala que 
debe hacerse 
teniendo en 
cuenta que 
“todos los 
beneficios que 
asociamos a los 

árboles solo son posibles con árboles sanos y, especialmente, a través de árboles maduros con 
copas grandes y un sistema radicular equilibrado.” 
¿Cuántos árboles de este tipo quedan en las calles de nuestra ciudad, tras años de gestión en 
contra de este principio que es fundamental para hacer la ciudad más habitable?   
Trabajar para incrementar la diversidad de especies está muy bien y la renovación debería 
plantearse también con los aligustres, no sólo con los plátanos. Pero parece ser que nuestro 
concejal prefiere quitar árboles grandes que son los que dan más sombra. Seguramente será 
porque éstos pueden molestar más y estamos convencidos de que el objetivo prioritario de la 
gestión “malasombra” del arbolado de nuestra ciudad, es que los árboles no molesten. No hay 
más que ver los ejemplos que nuestro concejal cita en su planteamiento para renovar especies. 
Quita plátanos de sombra y los sustituye por adelfas, laureles, magnolios y lilos. No sabemos el 
criterio para elegir especies tan exóticas, pero queda claro que estos “árboles” no molestarán 
nunca, ya que en ningún caso crecerán lo suficiente, y por lo tanto tampoco podrán dar sombra 
nunca. Hay una gran cantidad de árboles que dan buena sombra y que perfectamente pueden 
sustituir a los plátanos enfermos o, como dice el concejal, “en estado regresivo”, de nuestras 
calles. La renovación debe ante todo conseguir árboles maduros con copas grandes que den 
buena sombra y que contribuyan a hacer de Logroño una ciudad más habitable. 
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- 27 de diciembre de 2018 
 
EN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN QUEREMOS SOMBRA PARA NUESTRAS CALLES 
Y PARQUES, CON UN ARBOLADO MÁS DIVERSO 
 
Ante la noticia sobre las plantaciones de arbolado que se van a llevar a cabo en esta campaña 
por parte del Ayuntamiento, desde Ecologistas en Acción queremos puntualizar algunas de las 
propuestas que se han mencionado. Se dice que se van a reponer los árboles que resultaron 
afectados por el temporal del pasado verano, plantando más de un centenar, sobre todo en el 
Parque de la Ribera, y se habla de dos especies, tilo y árbol del amor. Aunque estos dos árboles 
pueden ser adecuadas para un parque, entendemos que son especies que ya abundan en las 
calles y 
parques de 
nuestra 
ciudad. 
Además, la 
segunda es 
una especie 
de porte 
medio y en un 
parque como 
el de la 
Ribera, 
pensamos 
que se debería 
ser más 
ambicioso, 
plantando 
especies de gran porte, ya que en estos lugares los árboles no suelen molestar. Y ya puestos a 
cumplir el Plan de Renovación del Arbolado, buscar especies diferentes a las ya existentes en 
la ciudad, para aumentar realmente la diversidad que señala dicho Plan. Unas cuantas especies 
apropiadas podrían ser: Arce de hoja de plátano, arce falso plátano, arce rojo, carpe, fresno, 
álamo temblón y serbales.  
En cuanto a las 1500 especies que se pretenden plantar en toda la campaña, esperemos que se 
opte por especies de sombra para nuestras calles y que no sean las que se mencionaron hace 
un tiempo, donde se hablaba de quitar plátanos de sombra y poner adelfas, laureles y 
magnolios. 
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- 3 de enero de 2019 
 
LA PLAZA DE MEJICO OPORTUNIDAD PERDIDA DE CREAR EL PARQUE DE 
MEJICO 
Desde Ecologistas en Acción, tenemos que criticar, un día más, la poca simpatía que 
manifiestan con el arbolado 
los responsables de la gestión 
y en consecuencia con los 
ciudadanos de nuestra ciudad. 
Y nos referimos a la 
remodelación de la Plaza de 
Méjico. Después de la 
inauguración ya se puede 
entrar y darse cuenta, en 
primer lugar, de que una gran 
proporción del nuevo 
arbolado que se ha puesto no 
va a dar sombra a las personas 
nunca y el que podría darla se 
ha colocado de forma que tampoco va a darla, ya que se ha colocado en grandes parterres, 
alguno de ellos como pequeños montículos con césped que se supone se usaran para tumbarse 
en ellos. Hay que señalar que el césped debería comenzar a desaparecer al diseñar parque y 
jardines, porque si no lo hacemos nosotros lo hará el clima dentro de poco tiempo. Toda la 
jardinería debería ir adaptándose a lo que viene. Y por eso lo más importante es aumentar el 
arbolado de sombra, para que esta plaza pueda ser utilizada en verano. El porcentaje de terreno 
ocupado por juegos y demás artilugios, llega casi a la mitad de la plaza. En este caso se han 
colocado unas pérgolas de gran altura, por lo que la sombra, si la dan sobre los niños jugando, 
no tendrá nada que ver con la que da un árbol. Por último, señalar que dentro del diseño 
sobresalen los asientos que no bancos colocados, que son unas tablas sobre los muretes, que 
no tienen respaldo. Los abuelos y las mamás sufrirán las consecuencias, mientras los niños 
toman el sol jugando sobre el material plástico que se coloca para que no se manchen con la 
tierra. 
En conclusión, que, por la poca sensibilidad de nuestros mandatarios, se ha perdido la 
oportunidad de crear el Parque de Méjico en lugar de seguir con la Plaza de Méjico. Un Parque 
lleno de arbolado con copas de gran tamaño, bajo las cuales se podían seguir colocando los 
juegos y los artilugios, pero que fuese un lugar de agradable estancia, con grandes bancos 
cómodos. Y eso si hubiese sido se amables con los árboles, pero sobre todo con las personas. 
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- 8 de enero de 2019 
 
SOBRE LA RENOVACIÓN DEL ARBOLADO 
En la noticia sobre la renovación del arbolado, aparecida el pasado domingo 6 de enero, se 
incluye una referencia a la posición de Ecologistas en Acción y se habla de que nos oponemos 
a que se retiren los plátanos. Queremos puntualizar este aspecto, ya que nuestra postura no es 
exactamente esa, ni es tan simple 
En primer lugar, queremos señalar que nunca nos hemos opuesto a que se quiten plátanos de 
sombra, máxime si están enfermos. Otra cosa es saber el por qué están en esa situación, y es 
muy curioso que una de las razones sea que están afectados por los calentadores de las terrazas. 
Quizás en Bretón de los Hereros deberían quitarse terrazas y no árboles. Nosotros pensamos 
que la razón principal de su mal estado sanitario es que está sometidos a una poda continuada 
un año tras otro. Ya que en la noticia se hace referencia al Plan de Renovación del Arbolado, 
debería tenerse en cuenta también que en el Plan se mencionan los graves problemas que sufren 
los árboles al ser sometidos a esa poda anual. Se debilitan, y por eso enferman y entonces hay 
que quitarlos. 
Si abogamos para que se conserven arboledas de 
plátanos que desde hace muchos años existen en 
nuestra ciudad, como por ejemplo la de Bretón de los 
Herreros. Estas arboledas forman parte de nuestra 
historia y sin ellas la ciudad pierde su memoria.  
Y, por último, lo más importante y muy sencillo. Si se 
retiran plátanos de sombra que, como su mismo 
nombre indica, es una especie que en verano 
proporciona sombra a la ciudad y por lo tanto 
incrementa el confort y la hace más habitable, deben 
plantarse otras especies de sombra. Los laureles, 
magnolios y adelfas no dan sombra, pero casualmente 
son especies de porte bajo que no molestarán. Y eso 
es lo que opinamos y venimos repitiendo una u otra 
vez: El objetivo principal y único de la gestión del 
arbolado que lleva a cabo nuestro Conejal de Medio 
Ambiente, es que los árboles no molesten. Lo demás, 
la sombra, el desarrollo lo más natural posible de la copa y el estado sanitario, le tiene sin 
cuidado o pasa a ser secundario. Y esto va no solo va en contra de lo que señala su propio Plan, 
sino que va en contra del bienestar de los ciudadanos de Logroño. 
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- 1 de febrero de 2019 
CONTINÚA LA GUERRA A LOS PLÁTANOS DE SOMBRA 
 
Ecologistas en Acción no se explica por qué se han podado, eliminando toda la copa, los 
plátanos de Duques de Nájera. Continúa la guerra al arbolado y concretamente a los plátanos 
de sombra. Este viernes ha empezado la poda, con total eliminación de las copas de los plátanos 
de Duques de Nájera. No se sabe muy bien que se pretende, pero si es por seguridad, se 
recomienda que los responsables se lean su propio Plan Director de Gestión del arbolado, 

donde se puede encontrar un párrafo que dice: “Estas podas drásticas aumentan el riesgo de 
caída o fractura debido a las pudriciones de madera que se generan y desequilibran el árbol en 
el sentido más global, siendo de nuevo necesario recurrir a las podas para disminuir este riesgo”.  
 
Y se añade: “Al arbolado le falta vitalidad, que unido al envejecimiento de los mismos aumenta 
la susceptibilidad a plagas y enfermedades aumentando los tratamientos fitosanitarios”. O las 
molestias del insecto tigre.   
 
Otro párrafo del Plan que tampoco se han leído, es el que dice: “Es conveniente recordar que 
todos los beneficios que asociamos a los árboles solo son posibles con árboles sanos y, 
especialmente, a través de árboles maduros con copas grandes”. 
Por último, desde Ecologistas en Acción queremos denunciar que estas actuaciones son de gran 
impacto temporal que los actuales responsables serán recordados durante muchos años por su 
actuación, en la que han declarado la guerra al arbolado. Y con ello van a dejar a las 
generaciones futuras una ciudad mucho menos habitable. 
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- 17 de febrero de 2019 

GUERRA AL PLATANERO, GUERRA A LA SOMBRA, GUERRA AL OXÍGENO 

El plátano de sombra es el árbol más abundante en la mayoría de las ciudades europeas. ¿Por 
qué será? Hace muchos años se comenzó a ver la necesidad de introducir la naturaleza en lo 
construido, y fue porque se vio que eso hacía a esa nueva forma de vivir, más en sintonía con 
el ambiente rural del que venían las personas que se buscaban la vida en las ciudades. Esta 
forma de vida 
mucho más 
antinatural y 
antihumana se 
aguantaba mejor 
psicológicamente si 
entre los edificios y 
las calles aparecían 
algunos árboles. De 
hecho, aquellos que 
podía permitírselo 
rodeaban sus 
viviendas de zonas 
con jardines. Esto 
dio origen a los parques para que toda la población pudiese sentir la sensación que todos 
tenemos dentro como animales que bajamos de los árboles pero que vivimos mucho tiempo 
en contacto con ellos en un ambiente parecido a las actuales sabanas. 

Y el plátano de sombra especie híbrida es el árbol que mejor se adaptó a nuestras 
aglomeraciones urbanas. Es un árbol que nos proporciona un montón de favores, mientras 
nosotros lo sometemos a un auténtico maltrato. Es el que mejor aguanta la contaminación y 
a cambio la combate absorbiendo contaminantes, quedándose en sus hojas con el polvo y 
demás partículas   que nosotros arrojamos a la atmósfera y además produce oxígeno para que 
podamos respirar algo más diluido un aire lleno de gases venenosos. Además, aguanta todo 
tipo de cortas de sus ramas en eso que para no decir que lo mutilamos, venimos llamando 
podas. Este término que se considera necesario en árboles frutales, no lo es en los árboles de 
la ciudad que no tiene que producir frutos, sino sombra y hojas que respiren dándonos 
oxígeno y quitándonos contaminantes. 
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- 2 de abril de 2019 
LA MALA GESTIÓN DEL ARBOLADO Y EL DESCABEZADO DE LOS PLÁTANOS DE 
MURO DE CERVANTES, EN UN “AÑO HISTÓRICO”. 
 
Ayer se procedía a descabezar algunos plátanos del Muro de Cervantes, donde hace unos días 
se produjo la rotura de una rama y a la caída de una gran “cabeza de gato” que afortunadamente 
no ocasiono daños personales. Dese Ecologistas en Acción queremos manifestar que una vez 
más la gestión del arbolado que se ha realizado en los últimos años es nefasta y ocasiona efectos 
indeseables. El plátano de sombra es la especie con mayor número de ejemplares en nuestra 
ciudad, Esta especie suele vivir en un buen estado sanitario entre 25 y 30 años. A partir de ahí, 
empiezan a deteriorarse, aunque en varios puntos de la ciudad hay ejemplares con 50 o 60 
años, o puede que más, como los de la esquina de Duquesa de la Victoria con Muro del Carmen 
o los del Revellín.  

 
La gran mayoría de estos 
árboles se podan de una 
manera un poco especial, 
formando “cabezas de gato”, 
unos muñones que impiden 
que se desarrollen 
verticalmente. El problema es 
que esta poda acorta su vida y 
abre las puertas a infecciones, 
que es lo que ocurre, por 
ejemplo, con el ataque del 
Oídio, un hongo que debilita y 
otorga a las hojas un color 

blanquecino fácilmente identificable. Y también se producen podredumbres por la entrada de 
humedad, que pueden propagarse por las ramas y originar roturas como la que se produjo en 
el ejemplar de Muro de Cervantes. Por razones de seguridad se debe inspeccionar como se 
encuentran las cabezas de gato y proceder a retirarlas en parte o totalmente.  
 
Pero que más se debería hacer. Aplicando el Plan de Gestión del arbolado, hay que proceder a 
renovar las especies de la ciudad. Hay que retirar árboles con problemas y sustituirlos por otros. 
Es lo que nos ha anunciado el Ayuntamiento con su habitual autobombo, van a dejar Logroño, 
tan verde y con tantos árboles que no lo vamos a reconocer. Dicen que va a ser un “año 
histórico”, ya que van a plantar 2.500 árboles por todo Logroño. Luego resulta que en las calles 
son 385, ya que el resto va en parques, incluida La Grajera. A ver que ponen en ésta, en la que, 
desde su creación, se ha procurado no introducir especies exóticas. Y dicen que se van a plantar 
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cien especies diferentes de árboles. Impresionante. Las especies que hasta ahora han 
mencionado, son todas, menos el tilo, especies de carácter ornamental, ya que parece que se 
prefieren los colorines de adelfas, tamarindos o melias, todas de porte bajo y por lo tanto de 
escasa capacidad de dar sombra, y eso que se vende que se proponen para adaptarse al cambio 
climático.  
 
Una vez más el Ayuntamiento tiene como principal objetivo en su gestión del arbolado, que 
estos seres vivos que hacen la ciudad más habitable, no molesten y sean meros elementos 

decorativos en nuestras calles. Con las podas reiteradas y excesivas, los árboles enferman, 
entonces los quitamos y los sustituimos por otros que no molesten. Esta es la gestión. 
 
Y ¿se puede recuperar un plátano con esas enormes “cabezas de gato”? Es complicado por el 
tiempo transcurrido y en muchos casos no será posible. En otros casos sí que habría que 
intentarlo, seleccionando brotes nuevos, dejando que crezcan para ir generando cabezas de 
menor tamaño y procurando que haya más ramas en la copa.  
Lo que pensamos desde Ecologistas en Acción es que no se puede es continuar con las podas 
excesivas e intensas de todos los plátanos, salvo que queramos, poco a poco y de forma 
encubierta, ir eliminando la presencia de árboles de sombra en nuestra ciudad, en la que 
tendremos una primavera con colorines y un verano insufrible. ¡¡ Ojalá sea un año histórico de 
verdad, en el que se termine por fin la gestión “malasombra” del arbolado de Logroño!! 
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- 4 de junio de 2019 

 
Concesión a Dña. Cuca Gamarra Ruiz-Clavijo alcaldesa en funciones de la muy desarbolada 
ciudad de Logroño, del 
 
Premio Atila del año 2019 
 
Ecologistas en Acción, tiene el inmenso 
deshonor de conceder el premio Atila, en 
cualquiera de sus modalidades o categorías, a la 
alcaldesa en funciones de nuestra ciudad, Cuca 
Gamarra Ruiz-Clavijo. 
Los seis méritos capitales que alegamos para su 
designación están debidamente acreditados y 
documentados y a disposición del jurado. A 
saber: 
 
1) Por citar hasta seis veces el término 

desarrollo sostenible o sostenibilidad, en el 
último discurso sobre el Estado de la 
Ciudad, sin tener ni idea de lo que en 
realidad quiere decir este concepto, 
definido en 1987 por el Informe 
Brundtland que opta por cubrir las 
necesidades presentes de toda la humanidad 
sin poner en riego las necesidades de los habitantes del planeta en el futuro. Nada más 
pensar en la hipoteca que nos deja a todos los logroñeses, con la faraónica obra de las 
estaciones, ya no hacen falta más explicaciones. 

 
2) Por haber permitido que su concejal de medio ambiente y eficiencia energética haya 

desarrollado una política medioambiental nefasta en su totalidad que lucha contra el arbolado 
de Logroño para que no moleste, en lugar de cumplir su propio Plan de Gestión. Esto ha 
provocado la desaparición de un alto porcentaje de zonas sombreadas en nuestras calles, lo que 
ha dado como resultado una ciudad menos habitable. 

 
3) Lo anterior se puede relacionar con el Plan de adaptación al camio climático, que se 

presentó hace unos meses y que no deja de ser un documento copiado en gran parte de 
otros planes y cuyas medidas no plantean nada que de aplicarse conseguiría mitigar el 
problema transversal del cambio climático. 
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4) Por desoír la mención aprobada por el pleno en relación con la continuada aplicación en 
parque y calles del glifosato, herbicida con cierto riesgo para las personas que se aplica sin 
señalizar que se ha utilizado, contraviniendo la normativa en vigor. Lo mismo se puede 
señalar en la no vigilancia de los huertos de ocio en los que se emplean productos como 
herbicidas y pesticidas que prohíbe la norma de uso que establece la obligación de cultivar 
el huerto de forma ecológica.  

 
 

5) Por mantener a un concejal de Transporte urbano, tráfico y vías urbanas movilidad que 
incumple el Plan de movilidad urbana sostenible de cuyas 120 medidas solo se han 
cumplido 37, algunas de ellas como la referida a la pacificación de las calles, se han aplicado 
para poder sumar número sin que realmente se haya conseguido mitigar la circulación que 
todos los días origina uno o dos accidentes, con varios muertos a lo largo de los años de 
gobierno de la actual corporación. 
 

6) Por permitir que este mismo concejal no haya sido capaz de incrementar, la maltrecha y mal 
hecha, red de carriles bici de nuestra ciudad, aunque hubiese sido en algunos metros. 
 
Señalar que esta alcaldesa ha sido premiada en su partido por su buena gestión, por lo que ha 
sido aupada hasta ser una figura importante en la actual directiva.  
 
Sin más que añadir, o sí pero no acabaríamos nunca, y con mucho aún por lo que llorar, 
Ecologistas en Acción da por concedido el PREMIO ATILA 2019 a Dña. Cuca Gamarra Ruiz-
Clavijo, alcaldesa en funciones de la ciudad de Logroño. 
 
 
 

- 24 de diciembre de 2019 

EL RIESGO POR LA CAÍDA DE ÁRBOLES 

La caída de árboles con vientos fuertes se 
suele dar en ejemplares plantados hace 
años y es frecuente en parques y zonas 
verdes, sobre todo si los árboles están 
aislados en el césped. Con la manía de 
querer tener todo verde, lo que hacemos 
tener un césped que hay que regar cada 
poco tiempo y abonar año tras año. Las 
raíces del arbolado van a buscar el agua y 
los nutrientes, donde más fácil lo tienen 
y si se lo damos en superficie allí se 
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quedan, no profundizan. Además, a las raíces les cuesta profundizar porque conforme más 
profundo vayan, menos oxígeno tienen, y ese es otro elemento fundamental para la 
supervivencia del sistema radical y por eso generan raíces superficiales. Si las hojas son 
perennes y permanecen en invierno, como pasa con los pinos y los cedros, los días de viento 
y lluvia siguen cargando y oscilando como si fuesen la vela de un velero. Y si el cepellón no es 
capaz de compensar esa carga, el 
árbol vuelca. Un ejemplo, el cedro 
del Parque Gallarza. 

Con estos días en los que ha habido 
intensa lluvia asociada a vientos 
racheados, el agua ha profundizado 
mucho y probablemente generado 
que la tierra que forma el cepellón 
con las raíces se suelte algo, y en 
algunos árboles adultos haya 
provocado un deslizamiento 
imprevisible, con raíces sueltas de la tierra imposible de evaluar. 
También pueden darse pudriciones del cuello del árbol, zona donde se une a un suelo con 
mucha humedad. El cuello debilitado por pudriciones no puede soportar un viento de rechas 
fuertes y rompe por ese punto. Esto se da en pinos de terreno seco como el carrasco, plantado 
en una zona verde, regada de forma reiterativa. Ejemplo el pino del Parque Gallarza. 
Puede haber otras causas para la caída. La raíz pivotante que es la que sujeta el árbol, puede 
verse obstaculizada por lastras de roca, por obstáculos artificiales o por relleno poco apto para 
su crecimiento. Esto también genera que el árbol tenga poca resistencia y pueda caer por vientos 
intensos. 
 

- 10 de enero de 2020 
 
¿LOGROÑO CAPITAL VERDE EUROPEA?  
 
Ecologistas en Acción tiene muchas dudas de que en la ciudad de Logroño se esté avanzando 
realmente en la dirección correcta para conseguir el título de Capital Verde Europea, tal como 
se manifestó por parte del gobierno municipal en octubre del año pasado, cuando se señaló 
que, en este año, 2020, se presentaría la correspondiente candidatura. 
En junio del pasado 2019 se constituyó el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Logroño por 
lo que, además de los 100 días de cortesía, ya han transcurrido otros cuatro meses más, tiempo 
suficiente para analizar, desde Ecologistas en Acción, las actuaciones en materia de medio 
ambiente en tres temas concretos que se arrastran de la anterior legislatura: gestión del 
arbolado, uso del herbicida glifosato y manejo de los huertos urbanos. Son tres temas sobre los 
que el actual concejal de Medio Ambiente, cuando estaba en la oposición, presentó 
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conjuntamente con Ecologistas en Acción varias mociones y realizó diversas preguntas y 
declaraciones proponiendo una serie de medidas al respecto: gestión del arbolado teniendo en 
cuenta su valor y posibles molestias, prohibición del uso del glifosato en parques, jardines y 
demás zonas verdes de la ciudad, y manejo de los huertos urbanos cumpliendo la normativa y 
cultivando con prácticas de agricultura ecológica.  
En los tres casos nos tememos que el concejal de Medio Ambiente no ha cumplido nada de lo 
que en su día propuso y mantiene una política de continuismo a la que en su día criticó. Y para 
muestra sólo hay que contemplar los resultados de la última campaña de poda realizada siendo 
él el responsable político. Podemos encontrar ejemplos sangrantes de esta continuidad y solo 
hace falta darse una vuelta por lugares como la Plaza de Oviedo para comprobar que sigue la 
poda-tala de los preciosos árboles que había en esa plazoleta, o seguir soportando el deplorable 
estado de los aligustres destrozados con la poda en bola para evitar que tengan fruto. Desde 
Ecologistas en Acción hemos solicitado la restitución de los plátanos de sombra de la Calle 
Bretón de los Herreros y se nos responde que no se puede, por supuestas razones técnicas, 
respuesta que nos envía directamente el técnico municipal en lugar del concejal que, al parecer, 
es incapaz de modificar la política anterior y marcar otros criterios, también técnicamente 
viables. 
En conclusión, y transcurridos más de seis meses, desde Ecologistas en Acción consideramos 
que no se ha notado ningún cambio en la gestión del concejal de Medio Ambiente al que se le 
supone una mayor sensibilidad hacia los temas de medio ambiente que la de su predecesor, al 
cual le concedimos el premio “Atila” durante dos años sucesivos por su nefasta política en la 
gestión del arbolado entre otras cuestiones.   
 

- 4 de febrero de 2020 
PODAR O NO PODAR, ESA ES LA CUESTIÓN 
Desde hace un tiempo no dejan de aparecer opiniones a favor y en contra de la poda de los 
árboles de las calles de Logroño y he pensado dar la mía. En primer lugar, doy por hecho que 
todo el mundo 
reconoce que un árbol 
es un ser vivo que nos 
proporciona al resto, 
tal número de 
beneficios que 
deberíamos, como se 
hacía en tiempos 
pasados, considerarlo 
un ser sagrado y en 
consecuencia tratarlo 
con el respeto que se merece. Los árboles en la ciudad no sólo son capaces de hacernos la vida 
más saludable contrarrestando la isla de calor que se va incrementando y es previsible que lo 
haga más, como consecuencia del cambio del clima, sino que también son beneficiosos para la 



 

  ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA RIOJA 
pág. 71 

LA GESTIÓN DEL ARBOLADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD  
 EL CASO DE LOGROÑO 

salud mental, ya que nos trasladan a nuestra memoria de especie y al beneficio que nos 
aportaban cuando todavía vivíamos subidos a ellos. 
Y en cuanto a la pregunta: ¿hay que podar o no, los árboles de las calles? Mi respuesta sería: Sí, 
pero no. Existe una idea muy extendida de que podar hace que los árboles estén más fuertes y 
que por tanto la poda es buena. Esta idea se basa en la poda de los árboles frutales, en los cuales 
para que den más fruta tiene que haber menos desarrollo foliar. Pero en la ciudad ocurre todo 
lo contrario, ya que necesitamos árboles sanos y bien desarrollados que nos den buena sombra 
y mucho oxígeno. 
Hay que tener en cuenta que podar es cortar y al cortar, siempre se produce una herida. “El 
arbolado de las calles normalmente tiene unas condiciones de vida complicadas y suele estar 
sometido a podas agresivas que pueden contribuir a debilitarlo y por tanto a hacerlo más 

sensible a plagas y enfermedades”. Este 
párrafo entrecomillado y los siguientes, 
han sido tomados del Plan Director de 
Gestión del arbolado y zonas verdes del 
Ayuntamiento de Logroño y nos indican 
como se entiende la poda en este 
documento. “Estas podas aumentan el 
riesgo de caída o fractura debido a las 
pudriciones de la madera que se generan 
y desequilibran el árbol en el sentido más 
global, siendo de nuevo necesario 
recurrir a nuevas podas para disminuir 
este riesgo.  Al arbolado le falta vitalidad, 
que unido a su envejecimiento hace que 
aumente la susceptibilidad a plagas y 
enfermedades. Es destacable que 
actualmente se poda el 53% del arbolado 
de alineación de las calles de Logroño. En 
algunas especies, en concreto, se practica 
la labor de poda en porcentajes muy 
elevados: Japónicas 98 %; Plátanos 65 %; 
Acacias 76%. En nuestra ciudad, el árbol 
viario más abundante es el plátano de 
sombra. Prácticamente la totalidad de 
ellos se podan anualmente en “cabeza de 
gato”, con todas las consecuencias 
negativas que ya hemos mencionado. Es 

conveniente recordar que todos los beneficios que asociamos a los árboles solo son posibles 
con árboles sanos y, especialmente si son ejemplares maduros con copas grandes y un sistema 
radicular equilibrado”. Y, por último, algo que nunca se ha tenido en cuenta, la información y 
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participación: “Se hace de vital importancia estimular la sensibilidad y participación de los 
ciudadanos y organizaciones, en la gestión del arbolado”. 
 
Comparto casi al 100 % estos planteamientos de la poda que se establecen en el Plan. Y no es 
que no haya que podar, pero si hay que hacerlo, se deberá hacer desde el convencimiento de 
que es una práctica lesiva para el árbol y, en consecuencia, habrá que realizarla exclusivamente 
cuando sea imprescindible y no porque un árbol ocasione molestias a un ciudadano concreto, 
ya que los beneficios que se pierden son para el resto y sobre todo para los ciudadanos del 
futuro.  
 

En conclusión, la práctica de la poda 
que año tras año se viene llevando a 
cabo en Logroño, no es beneficiosa 
para el arbolado de nuestras calles, 
incumple las disposiciones generales 
del Plan de Gestión y es perjudicial 
para los habitantes de la ciudad. Hay 
alternativas y solo falta ponerlas en 
marcha cuanto antes. En primer lugar, 
hay que dejar de podar los plátanos, 
cuando estén en calles donde no 
interfieran con nada y en cuanto a las 
“cabezas de gato” se deberían dejar 
algunas ramas que salgan de ellas para 
conseguir, después de varios años, un 
“piso” nuevo con más “cabezas” de 
menor tamaño y peso. Esto se debería 
hacer ya y con prioridad, en El 
Espolón y en Avenida de la Paz. En 
cuanto a los Japónicas, hay que 
explicar que se podan en bola para que 
no florezcan y no den frutos que 
puedan manchar. Desde que se actúa 
así estos árboles no cumplen su 
función de sombrear las calles. Habría que hacer una retirada de la mayor parte de ellos, por 
etapas y sustituirlos por especies que den sombra.  Pero para no podar y llevar adelante estas 
alternativas, nuestro Ayuntamiento debería dar un giro de 180º en la gestión del arbolado, 
porque por el camino que va en este tema, es muy complicado que nuestra ciudad alcance la 
capitalidad Verde Europea que es uno de los objetivos que nuestro alcalde manifiesta siempre 
que tiene ocasión. 
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7.3. RECORTES DE PRENSA.  
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