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El patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana ha 
sido un tema abordado por diversos especialistas con la finalidad 
de visibilizar la riqueza natural, social y cultural de estos seres vivos 
para contribuir a su protección y gestión sostenible.

El Marco legislativo del arbolado monumental, singular y de interés 
local hace referencia a la Ley 4/2006; esta Ley 4/2006 de Patrimonio 
Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana recoge la defini-
ción y los parámetros por los que se ha de regir la protección del 
arbolado monumental, singular y de interés local mediante dos mo-
dalidades de protección aplicables: genérica o expresa.

La protección genérica se adquiere cuando el ejemplar alcanza algu-
no de estos indicadores: 350 años de edad; 6 metros de perímetro 
de tronco; 30 metros de altura, ó 25 metros de diámetro de copa. 
En el el caso de las palmáceas la protección genérica se da cuando 
su estípite tiene 12 metros de altura o más, ampliando esta altura a 
18 metros en el caso de la Washingthonia robusta.

La protección expresa es aplicada por los ayuntamientos cuando el 
arbolado es de interés local y no alcanza los parámetros propios de 
la protección genérica. El desarrollo de la Ley 4/2006 se realiza a 
partir del Decreto 154/2018.

Geolocalización del patrimonio arbóreo monumental valenciano. La 
Resolución de 15 de enero de 2020, del director general de Medio 
Natural y de Evaluación Ambiental, actualiza el Catálogo de Árboles 
Monumentales y Singulares de la Comunitat Valenciana (Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, 2020). En este inventario se aprecia por provincias y mu-

nicipios el patrimonio arbóreo prote-
gido tanto en la modalidad genérica 
como expresa. En el Visor Cartogràfic 
de la Generalitat Valenciana (GVA e 
ICV, 2021) se puede apreciar la distri-
bución del arbolado monumental me-
diante la localización de los ejempla-
res y su entorno de protección.

El análisis de la figura cartográfica nos 
muestra la existencia de ejemplares 
monumentales o de interés local por 
prácticamente todo el territorio valen-
ciano. Es preciso remarcar la concen-
tración de los mismos en la zona del 
Maestrazgo asociados al cultivo de los 
olivos milenarios, en la Puebla de San 
Miguel por la existencia de los bos-
ques de sabina albar (Juniperus thuri-
fera), y en las grandes ciudades como 
València por las especies plantadas 
en sus avenidas y jardines históricos. 
En la provincia de Alicante destaca su 
densidad en el Alt Vinalopó.

La distribución del patrimonio arbóreo monumental se puede justi-
ficar mediante los siguientes factores:

a. Condicionantes biogeográficos que han permitido el desarrollo 
de estos ejemplares como testigos de la vegetación potencial de la 
zona (Carrasca de Culla, Robles Valencianos del Barranc dels Horts, 
las Blancas, Tejos de Agres...).

b. Factores antrópicos que han favorecido los cultivos tradicionales 
(olivos, algarrobos...) y la existencia de jardines históricos (palmá-
ceas...).

c. Estudios técnicos como los de Arnán et al. (2012) que han po-
sibilitado poder datar la antigüedad de los olivos. Cuestión que ha 
permitido catalogarlos con protección genérica cuando tienen un 
perímetro de tronco de 3’88 cm (medido a 1.30m del suelo). Faltaría 
un estudio similar para los algarrobos.

d. Sensibilidad de las administraciones locales por catalogar su pa-
trimonio arbóreo monumental.

La Agenda 2030 a partir del ODS 15 establece entre sus metas la 
protección de “especies amenazadas” (15.5), evitar “el tráfico de 
especies protegidas” (15.7) e “integrar los valores de los ecosiste-
mas y la biodiversidad en la planificación” (15.9). Todo ello justifica 
el conocimiento geográfico de la variable estudiada en este mapa y 
la necesidad de divulgar el inventario del arbolado monumental para 
poder mitigar los procesos de vulnerabilidad derivados de la gestión 
antrópica y el cambio climático mediante estrategias de planifica-
ción territorial inteligente.
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Universitat de València
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Bosque de Sabina albar en la Puebla de San Miguel. Rincón de Ademuz. Árboles monumentales • Foto: Pep Pelechà



7. Reservas de la Biosfera, Planes Rectores de Uso y Gestión y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de la CV

Fuente: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Institut Cartogràfic Valencià, Ministerio para la Transición Ecológica y ICV • Temática: Biosfera, PORN y PRUG • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

LÍMITES DE LOS PLANES
RECTORES DE USO 
Y GESTIÓN. PRUG

LÍMITES DE LOS PLANES
DE ORDENACIÓN 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES. PORN

RESERVAS 
DE LA BIOSFERA
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