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Todo el mundo, que vive en esas aglomeraciones humanas llamadas ciudades, agradece,
consciente o inconscientemente, la existencia de áreas verdes, sean parques, jardines, o
alineaciones de árboles en las calles. Está archidemostrado que el “verde de la ciudad” contribuye
a la sensación de bienestar de unos seres vivos, humanos y no humanos, que viven
necesariamente en este tipo de establecimientos donde disponen de un techo para vivir. Además
de estos efectos emocionales, que se atribuyen a la natural “biofilia” que conserva atávicamente
nuestra especie, la vegetación urbana desempeña, al menos, las siguientes funciones, que suelen
ser denominadas como servicios ecosistémicos (Fig.1):

1. Biodiversidad: Los árboles desempeñan un papel importante en el aumento de la
biodiversidad urbana, proporcionando
plantas y animales (entre los cuales se
encuentran insectos beneficiosos, aves
sedentarias y migratorias, etc.) ofreciendo
numerosos hábitats, alimentos y protección
favorables, impidiendo con ello que la
ciudad sea un desierto “habitable”.

2. Filtraje de gases. La vegetación, y en
especial los árboles, contribuye a mejorar la
calidad del aire en la ciudad, al filtrar
partículas y gases contaminantes con sus
hojas (ej. NOx, SO2, O3)Un árbol maduro
puede absorber hasta 150 kg de gases
contaminantes por año. Esto tiene claros
efectos sobre nuestra salud, ya que de este
modo los árboles pueden mejorar la calidad
del aire, haciendo que las ciudades sean
lugares más saludables para vivir. Se estima
que un solo árbol absorbe diariamente la
contaminación de 100 coches. Además, entre esos gases está el CO2, responsable del cambio
climático, por lo que, adicionalmente, los árboles juegan un papel importante en la mitigación
del cambio climático. 

3.-Oxigenación. Todas las plantas, tras absorber CO2, producen oxígeno durante la fotosíntesis, 
por lo que, además del oxígeno que hay en la atmósfera, los árboles constituyen una fuente
importante adicional de oxígeno en las ciudades, estimándose que para suplir la demanda de
oxígeno de una persona se necesitan hasta 22 árboles.

4. Retención de polvo. Los árboles grandes son excelentes filtros para partículas finas como el
polvo, la suciedad o el humo del aire atrapándolos en las hojas y la corteza.



Fig.2. Comparación de temperaturas en una
misma ciudad, en zona arbolada y desarbolada

5. Regulación térmica. La ubicación estratégica
de los árboles en las ciudades puede ayudar a
enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados
(Fig.2). Por ejemplo, la ubicación correcta de los
árboles alrededor de los edificios puede reducir la
necesidad de aire acondicionado en un 30%, y
reducir las facturas de calefacción de invierno en
un 20-50%, y globalmente reduce el efecto de la
“isla de calor” que genera toda ciudad.

6. Salud física y mental. Las investigaciones
muestran que vivir cerca de espacios verdes
urbanos y tener acceso a ellos puede mejorar la
salud física y mental, por ejemplo, al disminuir la
presión arterial alta y el estrés. Esto, a su vez,
contribuye al bienestar de las comunidades
urbanas.

7. Retención de agua. Los árboles maduros, que conserven su frondosidad, regulan el flujo de
agua y desempeñan un papel clave en la prevención de inundaciones y la reducción del riesgo de
desastres naturales. Un árbol de hoja perenne maduro, por ejemplo, puede interceptar más de
15.000 litros de agua por año.

8. Valor de la propiedad. La planificación de paisajes urbanos con árboles puede aumentar el
valor de la propiedad hasta en un 20%, y atraer el turismo y los negocios.

9.-Bienestar social. Los árboles, al mejorar la calidad paisajística de la ciudad, favorecen los
encuentros sociales bajo su sombra y son famosos los árboles centenarios que congregan bajo su
copa actos y celebraciones arraigadas, convirtiéndose en señales de identidad.

10.-Atenuación del ruido. Las hileras de árboles a lo largo de las calles constituyen un eficaz
sistema de amortiguación del impacto de la contaminación acústica provocada principalmente
por el tráfico rodado.

Como consecuencia de todo ello, una ciudad con una infraestructura verde bien
planificada y bien administrada se vuelve más sostenible, mejora la calidad de vida, se adapta
mejor al cambio climático, reduce el riesgo de desastres y conserva los ecosistemas. A lo largo
de su vida, los árboles pueden proporcionar un conjunto importante de beneficios que vale entre
dos y tres veces más que la inversión realizada para plantarlos y cuidarlos.

Estos beneficios de los árboles no merecen el usual maltrato

Ante las indudables ventajas del arbolado urbano, junto a las normas internacionales que
recomiendan una superficie mínima de 10 m2/habitante en las ciudades, los ayuntamientos
incluyen el arbolado en el diseño de sus parques y calles. Lo cual no explica cómo se repite, una
y otra vez, el maltrato que reciben los vegetales urbanos, cuando no directamente el arboricidio.
Las hemerotecas están llenas de quejas ciudadanas sobre esta problemática y aquí resumiremos
las principales, teniendo en cuenta la correcta poda que explican los expertos (Fig.3).



Fig.3. Algunas normas básicas de podado de árboles en la ciudad



Fig.4. Lucha ciudadana contra la
tala de moreras en Cala del Moral

Fig.5. Defensa ciudadana de los magnolios
en la Plaza de las Carmelitas de Vélez

Fig.6. Comparación del Paseo de
Larios de Torre del Mar, antes y

después de la tala de plátanos

1.-El árbol como mobiliario urbano. Muchos
ayuntamientos consideran el árbol como un mueble, que si se
coloca en un lugar determinado, luego se puede quitar de allí
si se ve conveniente, independientemente de que sea un ser
vivo, independientemente de que el árbol ya es un bien
apreciado por sus vecinos, en muchos casos siendo una seña
de identidad del barrio. En lugar de adaptar las obras (aceras,
infraestructuras, etc.) al árbol, se procede al revés, algo tan
sencillo (pero tan costoso ambiental y emocionalmente) como
quitarlo de enmedio.  Por ejemplo, en Rincón de la Victoria,
en pleno confinamiento pandémico, el Ayuntamiento decidió
eliminar los 80 moreras de una avenida de la Cala del Moral,
pueblo que precisamente toma el hombre de estos árboles, en
antaño frecuentes por su relación con la artesanía de la seda,
para sustituirlas por cocos plumosos. La reacción de los

vecinos fue un ejemplo de cómo la ciudadanía
aprecia sus árboles y cómo frente a esa
consideración de simples mobiliarios urbanos se
rebelaron para impedirlo (Fig.4). Su muerte final
fue el ejemplo manifiesto de esta identificación
del árbol con un mueble urbano más. En Vélez-
Málaga, un iluminado arquitecto ideó una
remodelación de la Plaza de las Carmelitas
dejándola diáfana, como una plaza castellana,
con lo que había que eliminar una hilera de
magnolios muy apreciados por la población que,
a la postre se vería privada de la sombra que dan
a esta plaza y que, de otro modo sería inhóspita
y sin vida social. La reacción popular logró la

paralización de esta tala, al menos por ahora (Fig.5).

Claro que para evitar el escarnio público, los alcaldes y
sus técnicos suelen sacar de la manga justificaciones como que
el árbol levanta las aceras, que revienta las cañerías, que deja
muchas flores y la gente se resbala, o esgrimen la conocida
excusa de que el árbol estaba enfermo y que era un peligro
público, justificaciones que, unas veces no están probadas, otras
veces son exageraciones, cuando no mentiras “piadosas”. La
mayoría de estos supuestos se podrían arreglar de algún modo,
como pasó con los plátanos de paseo del Paseo de los Curas, en
Málaga, que se iban a talar porque estaban huecos por
enfermedad. Muchos árboles se quedan huecos pero viven con
la savia que circula por los lados, y en este caso se arregló
rellenando los huecos con ladrillos. Algo que en el Paseo de
Larios de Torre del Mar no se hizo, sino que con nocturnidad se
talaron todos los plátanos de paseo para sustituir ese magnífico
dosel decimonónico por los famosos árboles botella de tallo
espinoso, que ni dan sombra ni dejan dosel alguno, por lo que
perdió su uso social en verano.



Fig.7. Restos del plátano de paseo 
talado en Torre del Mar

Fig.8. Ejemplos de descuidos: árboles torcidos y talados
sin reponer en el Camino Viejo de Vélez

2.-El árbol como estorbo. En el otro lado de la problemática está el maltrato que reciben los
árboles para determinadas personas, incluidas aquellas que los aprecian, pero que caen dentro del
grupo de los que afirman que “sí, está bien, pero
no en mi patio trasero”. Es decir, aprecian los
árboles pero no admiten que éstos metan una rama
en su patio, o que le tape las vistas que antes tenía
desde su balcón, o que le tape parte del letrero de
su negocio, o que no soporta el trino de las aves
que usan ese árbol para nidificar o reposar. Estos
“afectados”, empiezan denunciando su problema
al ayuntamiento, pidiéndole que lo tale y, si el
ayuntamiento no lo hace recurren a medida como
envenenar el árbol, cuando no aserrarlo
literalmente, como hemos visto en varias
ocasiones, como en Vélez-Málaga, cuando un
vecino aserró un árbol que estaba delante de su
negocio, primero lo envenenó, luego lo desmochó
y finalmente lo taló. Se pierde de vista que los
árboles son un bien comunitario, no puede amoldarse a los deseos de cada persona en particular,
estén más o menos justificados. En Torre del Mar, un magnífico plátano de paseo estorbaba a un
restaurante y también fue talado en el 2004, dejando un alcorque huérfano hasta la fecha (Fig.7).

3.-El descuido de los árboles. En algunos ayuntamientos, el esfuerzo por crear una zona
ajardinada o un alineación de árboles no se corresponde con la necesaria atención y cuidado
continuo que necesita cualquier ser vivo, máxime como, tal como sucede a menudo, los árboles

recién plantados nacen débiles, necesitan
tutor para no torcerse o romperse por la
fuerza del viento, por lo que a falta de estos
cuidados, nacen torcidos, y ya se sabe el
refrán “si nace torcido no se puede
enderezar”, o bien se parten, sea de forma
natural o por un balonazo, un mal
aparcamiento, cuando no la comentada
sierra del vecino que no le gusta. Los
árboles necesitan un cuidado continuado,
más aún durante los primeros años de vida.
Lo peor no es solo eso, sino que una vez
desaparecidos estos árboles, los
ayuntamientos no reponen el hueco de los
alcorques huérfanos, quedando vacío hasta

la eternidad ¿se olvidó que ahí tenía que haber un árbol? Pareciera que creyeran que una vez
plantado se acabó la responsabilidad municipal (Fig.8).

4.-Podas sistemáticas todos los años. El sueño de una empresa podadora es tener un gran
volumen de trabajo, por lo que económicamente le interesa hacer podas sistemáticas todos los
años y a todos los árboles. Los ayuntamientos contratan a estas empresas y creen quitarse de
encima este engorroso problema de la poda, pero no lo vigilan ojos expertos. La primera norma
que señala el Estándar Europeo de Poda es que no es conveniente repetir las podas todos los
años y a todos los árboles. No se tiene en cuenta que la poda en sí es un agresión, que elimina



Fig.9. Podas reiteradas en Vélez-Málaga

Fig.10. Ejemplos de desmochado y terciado
en árboles urbanos de Vélez-Málaga

Fig.11. Podredumbre de un
árbol desmochado

parte de su follaje, y abre vías de entrada para
infecciones de bacterias y hongos,
especialmente si utilizan herramientas
inadecuadas (Fig.9). Un árbol debilitado
también es más susceptible de ser invadido por
insectos xilófagos, con lo que las podas
sistemáticas van restando años de longevidad a
estos silenciosos compañeros urbanos. La poda
hay que hacerla para el control del tamaño (lo
cual en algunos casos es importante, pero
cuando el árbol está en la calle, no en un
jardín), mantener la forma natural, eliminar las ramas secas o enfermas. Pero se tiene establecido
que estas podas no deben afectar a más del 25-30% de la masa foliar. Claro que es más fácil
cortar sin ton ni son y no “perder tiempo” examinando el estado de las ramas a eliminar.

5.-Cortar por lo sano: desmoches y terciados. Es sorprendente ver la “alegría” con la que los
podadores realizan sus podas. No seleccionan las ramas enfermas, no se preocupan de la forma

que tienen que recuperar, se limitan a eliminar
toda la copa hasta quedar solamente el tronco
(operación llamada desmochado), o bien deja
solo la base de sus ramas principales (operación
llamada terciado) (Fig.10). Ambas prácticas
están terminantemente desaconsejadas por el
mencionado Estándar Europeo de Poda, incluso
para especies como el plátano de paseo, que se
cree que pueden soportalas mejor. En todos los
casos, estas prácticas, que eliminan todo
vestigio de hojas, provoca en la planta una
reacción desbocada de supervivencia para
recuperar rápidamente la masa foliar perdida, y
para ello brota numerosas ramas finas, largas y
endebles, que en realidad no son ramas, porque
no nacen del centro del tronco sino de su
superficie, actuando como “chupones” que
debilitan la planta (Fig.12). Son ramas iguales,
no jerarquizadas como en un crecimiento
natural, y susceptibles de partirse con el viento,
la nieve, lluvias

fuertes o por su propio peso (lo que lo convierte en un peligro
público) y para colmo estos chupones no sirven para recuperar de
forma estable la forma natural al árbol. Y al final el árbol se
debilita considerablemente, porque esta brotación desbocada
consume todas sus reservas y, en ese estado, es más vulnerable al
ataque de plagas. Por otra parte, un árbol desmochado, desprovisto
de su masa foliar, está impedido para recuperar sus nutrientes
mediante la fotosíntesis, y al mismo tiempo, sin esa cobertura,
recibe directamente la radiación solar, ocasionando quemaduras
graves en las partes expuestas. En resumen, esta mutilación de los
árboles, mediante desmoches y terciados, provoca que los árboles



Fig.12. Brote de chupones en vez de ramas tras un desmochado o terciado

Fig.13. Portes geométricos de la copa

padezcan de hambre, asfixia, insolación, infecciones (Fig.11), por lo que no extraña que estas
prácticas se consideren como la primera causa de la muerte progresiva de los árboles en la
ciudad, reduciendo considerablemente su longevidad media. Aunque en la ciudad es raro que un
árbol llegue hasta el final de sus días, porque estos árboles suelen ser talados antes de morir por
razones de seguridad pública.

6.-Los árboles como escultura. Desde la época de Versalles se fue extendiendo por todo el
mundo la moda de la escultura vegetal, sistema de poda conocida técnicamente como topiaria.
No todos los arbustos y árboles son adecuados para este arte, siendo el tejo uno de los más
socorridos. Pero lo que en algún caso, bien hecho, se puede considerar como una obra artística,
para el gusto de los que la aprecien, en la poda que se viene haciendo continuamente en nuestras
ciudades, ya no es un arte, es una auténtica aberración que en algunos casos impiden cumplir esos
servicios ecosistémicos que señalábamos anteriormente. Un principio básico de las podas es la
de mantener la forma natural de la especie (lo que se conoce como porte), pero a menudo las
empresas dedicadas a esta labor en
las ciudades se saltan a la torera este
principio. Así lo hemos observado en
muchas ciudades, especialmente en el
municipio de Vélez-Málaga, donde
podemos encontrar que en una
avenida con una alineación de
naranjos aparece una sucesión de
copas ninguna de las cuales parece un
naranjo. Los hay con copa esférica (a
modo de chupa-chups), con copa
semiesférica (a modo de paraguas) e
incluso cúbicas, cilíndricas, etc.
(Fig.13). Ni siquiera siguen un
criterio uniforme en este “derroche de energía artística”. Ello explica que hay personas de campo,
familiarizadas con los naranjos, los olmos, etc., sean incapaces de identificarlos en la ciudad,
sencillamente porque han perdido el porte por una poda absurda, cuyo origen puede estar



Fig.14. Diferencia de porte en un árbol desmochado y otro podado

Fig.14. Podas cochambrosas en la Universidad (a) y en Vélez-Málaga (b y c)

Fig.15. El desmoche de este árbol
supondrá la destrucción de nidos

precisamente en una poda
s i s t e m á t i c a  c o n
desmochados o terciados
q u e  l u e g o  h a c e n
imposible la recuperación
de la forma natural ni
aplicando podas expertas
de reforma (Fig.14). Para
dar ejemplo de este tipo
de comportamientos, el
Jardín Botánico de la
Universidad de Málaga
tiene en su entrada un
o l i v o  p o d a d o
cuidadosamente para

ofrecer un porte que nada tiene que ver con su porte natural, pero sus autores creen que es una
“obra de arte” (Fig.15a). Algo parecido hemos visto en un Ficus en Vélez-Málaga, víctima de
este tipo de manifestaciones “artísticas” (Fig.15b,c).

7.-La destrucción de hábitats. Los árboles maltratados,
especialmente mediante descopados (desmochado o terciado)
representan también la destrucción de hábitats de gran valor
para muchos seres vivos, especialmente para las aves, que
encuentran allí lugares seguros para pernoctar, perchas para
reposar y para construir sus nidos. En nuestras ciudades,
incluso una poda bien ejecutada es un compromiso para la
avifauna. En general se recomienda que las podas no se
practiquen en periodos de nidificación de las aves urbanas, lo
que limita el periodo de podas al invierno. Aún así debe tenerse
en cuenta que por efecto del cambio climático, al menos las
ciudades del sur de España, el periodo de nidificación se
adelanta notablemente, por lo que no es inusual que la
nidificación se anticipe a la primavera oficial y empiece en el
último mes del invierno (y en raros casos incluso antes), por lo
que este periodo de poda no debería superar el mes de febrero.



Fig.16. Importante gasto público en labores continuas de poda y eliminación de residuos

A pesar de ello, no es infrecuente ver operaciones de poda extendiéndose incluso hasta el mes
de junio, lo que lógicamente suscita las protestas ecologistas, donde los haya. El problema podría
paliarse con un examen previo del árbol para descartar que haya algún nido iniciado en el árbol.
Para el refugio de las aves tampoco sería problema en caso de que se haga una poda selectiva,
que no afecte a la totalidad del ramaje, pero desde luego, con una operación de desmochado
ningún ave podrá aprovechar este árbol como hábitat.

8.-Al coste biológico se une el coste económico. Este tipo de comportamientos en la poda de
árboles urbanos no solo tiene consecuencias biológicas para los propios árboles y la
biodiversidad que acoge, sino que supone un estúpido sobrecoste y derroche del dinero público. 
Al repetirse de forma sistemática estas actuaciones, no se permite el desarrollo de copas
naturalizadas poco alteradas, lo que también implica que los costes de mantenimiento aumenten
exponencialmente. Hay mayores costes en gestión de residuos de las podas (ramas, hojas, frutos)
e inversión de recursos (Fig.16). Obliga a revisar más intensamente los ejemplares que fueron
podados drásticamente en su día y en el momento de que se pretenda que construyan nuevas
copas para que sean árboles funcionales que aporten beneficios, se ve traducido en un aumento
directo en los recursos destinados para su gestión. Y por último, al provocar la muerte de árboles
y reducir su esperanza de vida, implica un aumento en los costes de renovación/sustitución del
bosque urbano. Está claro que el más beneficiado por las podas drásticas noes el árbol ni la
ciudadanía ni nadie; en todo caso, solo quienes aumentan sus balances a costa de podar, talar,
leñar y reponer en un círculo siempre en movimiento que están muy interesados en no detener.

9.-Populismo arboricida. Un último aspecto preocupante, especialmente en partidos políticos
que gestionan sus votos con extremo populismo, aparece cuando cualquier protesta vecinal por
las supuestas molestias de un árbol, el ayuntamiento no duda en eliminarlo, diciendo, para evitar
críticas, que solo lo están “trasplantando” a otro lugar, algo imposible porque el árbol acaba
muriendo. En todo caso, los vecinos no deberían ser los que determinen el destino de árboles que
se siembran en lugares tan públicos como son las calles. Así, dan pábulo a esos ciudadanos que
dicen not in my back yard (no en mi patio trasero). Al final, la calle sin árboles. Enhorabuena.


