
DEBA  Y  CONCEJO ABIERTO ACUSAN A LOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
DE INCOMPETENTES POR LA PODA DE DESMOCHE REALIZADA A LOS ÁRBOLES DEL ENTORNO 
DEL IES GONZÁLEZ DE LINARES  AL  SUR DE PEÑACASTILLO 

 

La poda mutilante que han sufrido todos los árboles de esa zona no tiene ningún sentido ni 
existe en ese lugar razón alguna que la justifique, ya que los árboles ni están cerca de ningún 
edificio ni impiden o dificultan la circulación de vehículos. Sabida es la importancia que el 
arbolado urbano desempeña en la regulación del clima y oxigenación del medio ambiente de 
las ciudades. Con esta poda, el ayuntamiento de Santander muestra su falta de interés y su 
contradictoria política de contribuir al calentamiento climático y de perjudicar el medio 
ambiente urbano.  

Como ocurre con cualquier ser vivo, cada árbol tiene su forma característica, que debe ser 
respetada. Por el contrario, lo que han hecho los técnicos municipales es deformar la 
estructura peculiar propia de estos árboles. Dichos técnicos, víctimas de sus criterios estéticos 
personales absurdos, han impuesto a los árboles su deformada visión artificial, mostrando 
carecer de la mínima cualificación y práctica requerida a los jardineros.  

 Por ello pedimos a la responsable política que saque del atraso arbóreo al municipio de 
Santander y encargue la gestión de los árboles a jardineros competentes y conocedores de su 
oficio, en lugar de a leñadores, como viene sucediendo hasta el presente.  

Ante esta situación, vamos a solicitar mantener una reunión cara a cara con los técnicos que 
han ejecutado la poda-desmoche, para que sin perderse en vaguedades nos lo aclaren y 
respondan a estas dos preguntas: 

1- Qué se ha pretendido con esa poda. 

2- Cuales  han sido los criterios técnicos y estéticos para justificarla. 

Al comienzo del otoño, anticipándonos a este tipo de actuaciones abusivas, ya mostramos a la 
opinión pública nuestra inquietud ante el riesgo de utilización generalizada de estas prácticas 
por todos los distritos de la ciudad. Tras haber mantenido una reunión al respecto con la 
concejala y la directora de medio ambiente, parece que en este caso no ha servido para nada. 
Constatamos que los políticos van cambiando…. pero la trasnochada práctica arboricida de 
podas mutilantes que se ha venido practicando habitualmente en la ciudad  continúa, y 
permanece firme y tozudamente asentada entre los técnicos del ayuntamiento que se 
encargan de nuestros árboles. 

 Quizás fuera conveniente que el ayuntamiento de Santander, como ya hizo en el pasado el 
ayuntamiento de Madrid, organizase un mini congreso para escuchar a todas las partes y a las 
diversas sensibilidades implicadas, con el fin de actualizar y fijar  una política correcta y 
respetuosa de la gestión de nuestro arbolado urbano. 

 

 



 

 

Podría ser una oportunidad para que la concejala muestre su interés e inquietud por el 
cuidado de los árboles de la ciudad, y facilite e impulse la inauguración de una nueva etapa de 
aprecio y valoración de la verdadera belleza y función ecológica del arbolado urbano, 
contribuyendo así a que el medio ambiente  de Santander sea de mucha mayor calidad. 
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   Plataforma   D E B A,    CONCEJO  ABIERTO  DE  SANTANDER 

Teléfono  de  contacto: Ana    Gómez   García   677163868  

 

   

 



 

 



 


