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Sugerencia dirigida al Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Vilagarcía de
Arousa para realizar la poda de ramas de árboles que se extienden sobre una
vivienda colindante y que afectan a su seguridad.

Santiago de Compostela, 18 de junio de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

En cumplimiento de la resolución de admisión a trámite del citado expediente de fecha 17
de abril, esta Institución promovió ante el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa una
investigación, sumaria e informal, con la finalidad de esclarecer los hechos recogidos en el
escrito de reclamación, referido a dos denuncias formuladas por la proyección de unas
ramas de especies arbóreas sobre la vivienda de la calle ...................., del Lugar de
................., propiedad de Don ........................

Transcurrido el plazo establecido en el artículo 22 de la Ley autonómica 6/1984, sin recibir la
información requerida, se realizó un nuevo requerimiento el 25 de mayo. La respuesta del
Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa se refleja en el informe elaborado por la arquitecta
técnica municipal y que se transcribe:

“Tal como se indica en el encabezamiento, la Sra. .........................., presentó denuncia en
este Ayuntamiento, sobre el malestar que le producían sobre la vivienda de su padre, "unos
pinos de gran porte, los cuales amenazan con venirse abajo". Juntamente con la denuncia,

Expediente:
N.7.Q/12824/15



2

acompañaba unas fotografías, en las que se aprecia que la parcela lindante, se encuentra
limpia de maleza, sin embargo, aparecen unos árboles de gran porte (que no son pinos), que
parecen de carácter ornamental. En ningún caso hablaba la Sra. .......... de un problema de
riesgo de incendios forestales.

A la vista del escrito, de las fotografías que se acompañan, donde no se aprecia el abandono
de la parcela lindante, toda vez que en la Ley 3/2007, en su disposición adicional tercera,
que modifica posteriormente la Ley de Montes 7/2012, en el punto 48 de su disposición final
primera que dice: "en todo caso, podrán conservarse árboles de las especies señaladas en el
apartado anterior en cualquier clase de terrenos incluidos en las redes primarias y
secundarias de gestión de biomasa en el caso de tratarse de árboles singulares o que se
encuentren aislados y no supongan un riesgo para la propagación de incendios forestales", la
técnico que suscribe, consideró que se trataba de esta excepción, sin embargo, indicaba en
el informe, que aun tratándose de un tema de índole civil, se había notificado al propietario
lindante para conocer la queja formulada y procediera a comprobar la seguridad de los
árboles.”

ANALISIS

El examen conjunto de la documentación facilitada al expediente, aconseja estudiar por
separado dos cuestiones.

Primera. Situación forestal de la parcela colindante con el número .... de la calle .............., del
Lugar de ........., propiedad de Doña ..................................... .

El informe técnico municipal remitido, precisa que los árboles que se proyectan sobre la
citada vivienda del padre de la reclamante, no son pinos sino árboles, a su parecer de
carácter ornamental. También afirma que la parcela denunciada está limpia de maleza y que
al arbolado existente en la misma es aplicable la disposición adicional tercera, punto 2 de la
Ley 3/2007, de prevención y defensa contra incendios forestales, modificada por la Ley
7/2013, de montes de Galicia:

“En todo caso podrán conservarse árboles de las especies señaladas en el apartado anterior
en cualquier clase de terrenos incluidos en las redes primarias y secundarias de gestión de
biomasa, en el caso de tratarse de árboles singulares o que se encuentren aislados y no
supongan un riesgo para la propagación de incendios forestales.”

A juicio de la información técnica suministrada, este es el caso en el que se aplica la citada
norma.
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Segunda. Medidas preventivas en relación con el arbolado existente en la finca colindante
denunciada.

Teniendo en cuenta el parecer del ayuntamiento, -que estima que no se plantea un
problema de riesgos de incendios forestales-, hay que considerar otra vertiente que afecta a
la seguridad de la vivienda del reclamante ante la cercanía de algunos árboles, de gran porte
y de carácter ornamental.

En este supuesto, a nuestro entender estamos en presencia de dos tipos de intervención.

Una administrativa, al amparo de lo establecido en el artículo 1 del Reglamento de servicios
de las corporaciones locales de 17 de junio de 1955. En él preceptuase que los
ayuntamientos pueden intervenir en la actividad de sus administrados cuando exista un
peligro de perturbación grave de la seguridad de los ciudadanos. La citada prevención se
fortalece en el artículo 9 de la Ley autonómica 9/2002, de ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia, al establecer el deber que tienen los propietarios de
terrenos de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornatos públicos.

En esta línea, parece procedente que los servicios técnicos del ayuntamientos giren una
visita de inspección a la citada parcela y comprueben el estado de seguridad de los árboles
denunciados.

Otra intervención es de naturaleza civil. La reclamante puede ejercer las facultades previstas
en el artículo 592 del vigente Código civil, en el que se dice:

“Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre una heredad, jardines o patios de
vecinos, el dueño de estos tendrá el derecho de reclamar que se corten en lo que se extiendan
sobre su propiedad y, si son las raíces de los árboles vecinos las que se extienden en el suelo
de otro, el dueño del suelo donde se introduzcan, las podrá cortar él mismo dentro de su
heredad”.

Para ejercer esa facultad, el propietario de la vivienda debe requerir al colindante la tala de
las ramas que se proyecten sobre su propiedad y, en el supuesto de negativa o inactividad
de su propietaria, podrá presentar la correspondiente reclamación ante la jurisdicción civil
ordinaria.

CONCLUSIÓN
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En lo que afecta a la vertiente administrativa de la reclamación presentada, esta Institución
en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 32.1 de la Ley autonómica 6/1984,
formula al Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, la siguiente Sugerencia:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de servicios de las corporaciones
locales de 17 de junio de 1955, y del artículo 9 de la Ley autonómica 9/2002, de ordenación
urbanística y protección del medio rural de Galicia, los servicios técnicos de la administración
municipal, después de su notificación a la interesada para obtener su consentimiento, deben
girar visita de inspección a la parcela de Doña ...................................... y comprobar el estado
de seguridad del arbolado existente y próximo a la vivienda del reclamante, determinando
aquellas medidas preventivas, que, a su entender, eviten daños en la vivienda del interesado
en el expediente de queja N.7.Q/12824/15.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la sugerencia formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


