
LLoss árboless 
ssingularess comoo 
hitos turísticos.

Los árboles singulares como hitos turísticos?

ESTO DE VER ARBOLES SINGULARES NO ES NUEVO

ATRACTIVO INDUDABLE

RECURSO EDUCATIVO

TURISMO 
EDUCATIVO



NNOS LO TENEMOS QUE CREER!!!

SSABINAR DE PEDRAZA



SABINA DE 
SIGUERUELO  A 3 Km 
en línea recta del 
Centro de 
Interpretación

PANEL CENTRO DE 
INTERPRETACION 
TURÍSTICA 
MERINDADES

AAPLICACIÓN MOVIL 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sdl.rutas_moralzarzal



PLANTEAMIENTO 

• Existen elementos singulares que por diferentes 
motivos se han hecho atractivos para la sociedad:

• Parques naturales, nacionales y otros espacios 
protegidos

• Otros elementos del entorno
• Cambio de percepción de la sociedad:

• Del uso del monte
• Aumento en el nº de personas

PLANTEAMIENTO

• POSIBLES PERJUICIOS AL “PROPIETARIO”
• Alteraciones en el Ecosistema
• Pérdida de calidad de las infraestructuras del 

monte
• Aumento del nivel de peligro de incendio u 

otros “ataques”
• Generación de basuras y elementos extraños al 

medio natural

PLANTEAMIENTO

• PERJUICIOS PARA LA SOCIEDAD
• Pérdida de calidad del espacio natural
• Riesgo de pérdida total o parcial en el futuro 
• Embastecimiento de la percepción del lugar a 

visitar
• Efecto “desilusionante”



PLANTEAMIENTO

• BENEFICIOS PARA EL “PROPIETARIO”
• Atractivo para generar economía en la zona
• Puesta en valor de la finca, monte u espacio 

protegido



FALTA UNA GESTION ADECUADA Y EFECTIVA

• Adecuado mantenimiento a su situación y edad
• la afluencia de turistas que se acercan a ver estos ejemplares 

no está regulada adecuadamente por parte de las 
Comunidades Autónomas o las entidades locales. 

• los propietarios de los terrenos en donde se asientan los 
árboles singulares sufren las consecuencias. La mayoría de 
ellos no disponen de conocimientos ni de recursos suficientes



TTEJO DE RASCAFRIA

EL ARBOL DEL 
TULE (Oaxaca)
Méjico
• Es uno de los árboles más visitados 
del mundo. 





DRAGO DE ICOD
UNO DE LOS RECLAMOS MÁS 
IMPORTANTES DE LA ISLA DE 
TENERIFE.



OLD TJIKKOPícea de Noruega de 9.558 años 
de antigüedad, ubicado en el 
Parque nacional de Fulufjället
Provincia de Dalarna en Suecia

Hay un pequeño sendero que 
conduce al árbol. Sin embargo, no 
está marcado dado que los 
guardaparques no quieren 
incentivar a que grandes grupos 
de turistas rodeen el árbol. Se 
puede programar una visita guiada 
gratuita en la entrada (Naturum) 
que lleva a los turistas hasta el 
árbol.

HAYEDO DE MONTEJO DE LA SIERRA



Los grandes árboles son un recurso 
educativo y turístico indudable pero su 
explotación como tal tiene que ser 
fundamentada en una adecuada gestión 
técnica, que pase por el control del estado 
de los ejemplares y de las visitas 
realizadas 

Encina de las 1000 ovejas (1998)

Encina de las 1000 ovejas (2005)



Encina de las 1000 ovejas (2009 y 2019)

Olmo de San Vicente (Ávila). Muerto por grafiosis

La enfermedad se ha visto 
ayudada por situaciones de 
debilidad del árbol motivadas 
por actuaciones poco 
aconsejables para árboles 
con elevada longevidad, 
como es el caso de este 
olmo, que sufrió unas obras 
de acondicionamiento 
urbanístico a su alrededor 
que, sin duda, ayudaron a su 
declive.

Castañar de El Tiemblo (Ávila)

Uno de los mayores enclaves de castaños de la cordillera peninsular.

Arboleda singular con una veintena de ejemplares de castaños de gran 
importancia, supervivientes de una importante tala que en los años 40 de 
pasado siglo acabó con la mayoría de sus castaños centenarios. Entre 
ellos, destaca “El Abuelo”, uno de los cinco árboles más longevos de 
nuestro país con una edad calculada entre 800 y 1.000 años de 
antigüedad y catalogado como Árbol Notable junto con el conjunto de 
ejemplares de castaño.

Forma parte de la Reserva Natural de El Valle de Iruelas, es zona ZEPA, 
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y forma parte de la Red Natura 2000.



Castañar de El Tiemblo (Ávila)
Ninguna de las catalogaciones, decretos, leyes ni ordenanzas se traducen 
en una protección efectiva del espacio, que tiene entre uno de sus 
principales problemas de conservación (no el único) una intensísima 
masificación.

Castaño de Estrambolorios (Orense)

Se encuentra rodeado de castaños más jóvenes que 
compiten por los recursos de luz, agua y nutrientes.

Inexistencia de Gestión

• La gestión debe ir enfocada a la conservación, al considerar el árbol como un 
ecosistema propio, teniendo como objetivo las interacciones dinámicas entre 
el árbol y su hábitat circundante gestionando la copa, el sistema de raíces del 
suelo y la biodiversidad asociada.

• Para ello, primero hay que conocer el estado, historia y características del 
árbol.

• Estudiar y atender sus debilidades y necesidades
• Generar un protocolo de trabajo y mantenimiento, así como una zona de 

protección.
• Intentar que estas medidas se encuentren dentro de una ordenanza municipal 

que incluya los planes de gestión de árboles y arboledas singulares.



POSIBLES SOLUCIONES ???

Normativa que 
contemplara el uso turístico 
de estos ejemplares y que, 
a la vez, favoreciera el 
empleo local  nombrando, 
por ejemplo, “vigilantes y 
educadores de los árboles”. 

01
Cursos obligatorios para 
empresas de senderismo

02
Estudios técnicos del 
estado sanitario de los 
árboles y sus posibles 
influencias respecto al 
turismo

03

INICIATIVAS POSITIVAS

PREMIOS 
ARBOL Y 
BOSQUE DEL 
AÑO

01
MANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS

02
PROGRAMA 
DE VIAJES 
“ABRAZA TUS 
ARBOLES”

03







ALGUNOS EJEMPLOS DE 
DIVULGACION TURISTICA







Rutas
para descubrir los 
árboles singulares 
de Guadarrama

Objetivos:
- Divulgar la importancia de los árboles singulares de 
Guadarrama como parte de su patrimonio natural

- Fomentar pautas de turismo sostenible y cultural en el municipio alternativas a 
las ya existentes potenciando una oferta turística diversa y de calidad

- Proponer  una serie de rutas de senderismo, para todo tipo de público, que 
lleven a conocer  y disfrutar de los árboles y arboledas singulares de Guadarrama y 
de su entorno natural

- Facilitar el acceso a toda la información a través de una guía impresa y una 
aplicación web-interactiva disponible en la web de turismo del  Ayuntamiento de 
Guadarrama www.turismoguadarrama.com

Contenido:



Entradilla ruta  y 
árboles presentes

Introducción

Aplicación Interactiva:



Rutas

Salidas guiadas
- Realización de rutas guiadas para todo tipo de 
público con actividades complementarias 
(cuentacuentos, geocaching, marchas nocturnas, 
conciertos, observación de estrellas) 

ARBOLES SINGULARES DE 
GALICIA-GUIA DE VIAJE
• PRESELECCION DE EJEMPLARES

• http://cmaot.xunta.gal/seccion-
organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?conten
t=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Biodiver
sidade/seccion.html&std=guia_de_viaxe&sub=Arbo
res_senlleiras/

BUSCAR: ARBORES SENLLEIRAS GUIA DE VIAXE



Gracias por su atención

Tilo centenario de la Hoz de Beteta (Cuenca)


