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En reunión de Junta General de la Real Academia de Bellas Artes de San 
7HOPR� GH�0iODJD�� HQ� VHVLyQ� FHOHEUDGD� HO� SDVDGR� GtD� ��� GH� RFWXEUH�� HQWUH�
otros asuntos se acordó, que la Sección de Arquitectura emitiera un Informe 
Académico sobre los preciados Ficus de la ciudad de Málaga y en especial 
sobre los existentes en el Litoral Este de esta ciudad.

Estos árboles son quizás los más preciados del Patrimonio vegetal de 
esta ciudad. Todos o casi todos son originarios de la Finca de la Concepción, 
FX\D�SURSLHWDULD�D�¿QDOHV�GHO�6LJOR�;,;�ORV�WUDtD�GHVGH�WLHUUDV�FHQWURDPHULĥ
canas por razones conocidas, constituyendo en muchos casos, por las lógicas 
mutaciones sufridas en su adaptación al clima de Málaga, una especie única.

Esta misma Academia, por iniciativa del Académico de Número José 
González Edo y con el apoyo de todos sus miembros, hace casi cincuenta años 
tomó la iniciativa de incoar un expediente para la declaración como Monuĥ
PHQWR�+LVWyULFRĥ$UWtVWLFR�ORV�)LFXV�GH�ODV�ERGHJDV�GH�/DULRV��KR\�ORV�-DUGLQHV�
de Picasso, que no eran respetados por el Proyecto de Ordenación de la Proĥ
ORQJDFLyQ�GH�OD�$ODPHGD��GRQGH�VH�SODQWHDED�OD�FDOL¿FDFLyQ�GH�HVWRV�WHUUHQRV�
de uso residencial. Gracias a esta iniciativa hoy disfrutamos de estos bellos árĥ
boles, que son auténticos monumentos del patrimonio vegetal de esta ciudad.

6LJXLHQGR�HVWH�HMHPSOR�GH�QXHVWURV�DQWHFHVRUHV�HQ�HVWD�5HDO�$FDGHPLD�
ahora, al no existir la posibilidad de incoar un expediente de la naturaleza 
del que existía en ese momento, nos planteamos hacer llegar a la Autoridad 
Municipal, responsable de la conservación de este patrimonio vegetal, la inĥ
quietud de esta Real Academia y de muchos malagueños, sobre la necesidad 
de preservar, respetar y conservar estos árboles centenarios, que nos parece 
que no son protegidos en la medida que sería necesaria.

En los últimos años nos ha preocupado el deterioro de los bellísimos Fiĥ
cus de la Alameda Principal, que hace algo más de veinte años conformaban 
una bóveda vegetal de extraordinaria belleza, hoy día ofrecen un aspecto de 
abandono lamentable y censurable, pues pensamos que no son protegidos ni 
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reimplantados en la forma exigible. Este importante patrimonio vegetal deĥ
bería ser recuperado en la medida de lo posible, para que este singular espaĥ
cio de esta ciudad adquiera de nuevo el esplendor que tuvo hace años.

'H�LJXDO�IRUPD��HVWDPRV�REVHUYDQGR�FRPR�ORV�)LFXV�GH�OD�=RQD�/LWRUDO�(VWH�
de esta ciudad se van deteriorando de forma progresiva, tanto el que se encuenĥ
WUD�HQ�3DVHR�GH�5HGLQJ�MXQWR�D�OD�)XHQWH�GH�5HGLQJ�SRU�UD]RQHV�QDWXUDOHV��FRPR�
HO�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�3DVHR�GH�6DQFKD�HQWUH�HO�(GL¿FLR�9LOOD�7ULQL�\�OD�&DOOH�
5DIDHO�3pUH]�(VWUDGD��SRU�OD�SUR[LPLGDG�GH�XQD�HGL¿FDFLyQ�GH�REUD�QXHYD�HQ�HMHĥ
cución Asimismo, otros situados en el mismo Paseo de Sancha en Villa Muros y 
HQ�HO�3DVHR�3LQWRU�6RUROOD�HQ�HO�(GL¿FLR�%HOODYLVWD�\�HQ�HO�(GL¿FLR�9LOOD�)LFXV�DVt�
FRPR�HQ�OD�&DOOH�0RQWH�6DQFKD�����\�����DVt�FRPR�HQ�ODV�]RQDV�GH�/LPRQDU��0Lĥ
UDPDU�\�GH�3HGUHJDOHMR��FX\D�FRQVHUYDFLyQ�HQ�PXFKRV�FDVRV�HV�PX\�GH¿FLHQWH��OR�
TXH�SRQH�HQ�SHOLJUR�OD�EHOOH]D�GH�HVWDV�MR\DV�YHJHWDOHV�

Por todo ello, y conforme a lo acordado por esta Real Academia, este inĥ
IRUPH�WLHQH�SRU�REMHWR�KDFHU�OOHJDU�D�ODV�$XWRULGDGHV�0XQLFLSDOHV�OD�LQTXLHWXG�
de esta institución por la pervivencia y la permanencia de este patrimonio veĥ
JHWDO��TXH�FRQVWLWX\H�HO�FRQMXQWR�GH�WRGRV�ORV�)LFXV�TXH�H[LVWHQ�HQ�OD�FLXGDG�GH�
0iODJD�7RGRV�HOORV�VRQ�HMHPSODUHV�GH�XQD�EHOOH]D�PX\�VLQJXODU��TXH�HQ�OXJDU�
GH�VHU�REMHWR�GH�DEDQGRQR�\�SURKLELFLyQ��GHEHUtDQ�VHU�SURWHJLGRV�\�IRPHQWDĥ
dos, pues si bien las raíces producen un cierto deterioro en las aceras y tiene 
el inconveniente político de que su crecimiento es lento, hay que ser pacientes 
para verlos crecer y consolidarse, pues son unos árboles de sombra de extraorĥ
GLQDULD�FDOLGDG�PHGLRDPELHQWDO�\�GH�XQD�EHOOH]D�LQFXHVWLRQDEOH��TXH�PHMRUDQ�\�
enriquecen la calidad ambiental y estética de esta ciudad.

Por todas estas razones, pensamos que los Ficus existentes deberían ser 
protegidos y tratados, y que debería fomentarse su plantación, pues son parte 
de nuestro patrimonio vegetal y cultural, lo que esperamos de las Autoridaĥ
des Municipales. •


