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BENETAKO GREEN INTERPONE UNA DENUNCIA, POR MALA PRAXIS, A LA 
EMPRESA QUE EN JUNIO DE 2019 REFORMÓ LA COPA DE 45 ÁLAMOS EN 

PORTAL DE ZURBANO 
Como consecuencia de esta actuación, se han secado un total de 35 de 

los 45 árboles. 

En 2019 el Ayuntamiento contrató una serie de trabajos en el arbolado (apeo y poda) de la 
calle Portal de Zurbano en el tramo comprendido entre Portal de Betoño y Paseo de Los 
Humedales.  

Previamente a las actuaciones contratadas, el Ayuntamiento había realizado un análisis del 
estado de un total de 68 árboles de gran porte, decidiendo eliminar los que se encontraban en 
peor estado y que no se podían mantener, en concreto 23, y reformar la copa de otros 45 
árboles para llevarlos a un estado de seguridad.  

Se entiende que el estado de estos 45 árboles era tal que permitía mantenerlos. 

Benetako Green ha interpuesto una denuncia contra la empresa que realizó los trabajos de 
reforma de copa de estos 45 árboles ya que un año después, se ha comprobado que un total 
de 35 (el 78%) estaban muertos debido a la brutal intervención que sobre ellos se realizó 
(Ver imágenes). 

Benetako Green pide a la Concejala del Dpto. de Medio Ambiente y Espacio Público que se 
ordene incoar el correspondiente procedimiento sancionador, y que en la resolución que recaiga 
en el mismo, además de las sanciones que procedan, se imponga al infractor la obligación de 
reparar el daño causado, que se tendrá que valorar según la Norma Granada*, tal y como recoge 
el artículo 51 de la Ordenanza de protección del arbolado urbano de Vitoria-Gasteiz. 

Como consecuencia de esta mala actuación, esta semana pasada el Ayuntamiento ha eliminado 
los 45 árboles, los 35 secos, más los 10 que habían sobrevivido. Con esta actuación además de 
pérdida de patrimonio arbóreo en la ciudad, se ha malgastado dinero público, ya que primero se 
ha pagado a una empresa para remodelar la copa de unos árboles que estaban en un estado que 
permitía su mantenimiento y un año después han sido talados.  

* Señalar que por la Norma Granada el cedro del seminario ha sido valorado en 30.000 € que el 
ayuntamiento tendría que pagar a la Diócesis si decide talarlo por las obras del BEI. 

Para más información: 649396031 (Andrés Illana) 
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Anexo Reportaje fotográfico: imágenes de julio de 2020, un año después de la poda. En agosto 

se ha procedido a talar los 45 árboles. 

 

   

   

 
 

 

 


