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ÁRBOLES

El tejo también es reconocido por su simbolismo como árbol sagrado de la
antigüedad .

EFE 13/11/2009 Actualizada a las 12:59 h

El Observatorio de Árboles Singulares de la Fundación Rodríguez de la Fuente,
presentado ayer, ha solicitado la declaración de los tejos del norte de España y
el arco atlántico europeo como Patrimonio de la Humanidad para garantizar su
conservación por su valor cultural y biológico.

Durante la clausura del seminario Amenazas y Buenas Prácticas para el Arbolado
Singular y Monumental, celebrado estos días en el Real Jardín Botánico de
Madrid, el grupo de expertos ha asegurado que «el Tejo es el árbol más antiguo
de Europa y no podemos permitir que los ejemplares que quedan vayan
muriendo por las obras urbanas y otras amenazas».

El tejo también es reconocido por su simbolismo como árbol sagrado de la
antigüedad y según este grupo de expertos, éste y otros árboles singulares o
monumentales «deberían tener una consideración legal equiparable a los Bienes
de Interés Cultural (BIC), y por ello ser protegidos tanto ellos como su entorno y
paisaje», según han explicado en un comunicado.

Según el Observatorio, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente, los árboles singulares y monumentales son, sobre todo en los
ámbitos rurales, «el nexo de unión entre el hombre y la naturaleza, así como un
importante recurso para el desarrollo rural».

En la clausura de las jornadas, el recién creado observatorio ha recomendado a
todos los agentes implicados en la gestión de los árboles singulares y
monumentales, «que utilicen todas las figuras legales a su alcance para
conseguir la protección de estos ejemplares en su entorno más inmediato».

Para ello han recordado la importancia de la Ordenanza Muncipal de Arbolado de
Interés Local «como mejor herramienta posible» para la protección de estas
especies.

Valoración (5 votos) Gracias.
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