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1. Película 

 

Título 

“El árbol, el alcalde y la mediateca” 

 

Ficha técnico-artística 

 

Año: 1993 

País: Francia 

Director: Eric Rohmer 

Productor:  Compagnie Eric Rohmer 

Guión: Eric Rohmer 

Música:  Sebastien Erms 

Reparto: Arielle Dombasle, Pascal Greggory, Fabrice Luchini, Clementine Amouroux, 

Fraçois-Marie Banier, Galaxie Barbouth 

Duración: 110 mn 

 

Sinopsis 

El Alcalde de un pequeño pueblo francés quiere construir una mediateca en un precioso 

paisaje de su localidad, donde se encuentra un árbol milenario. Esta iniciativa abre un 

debate en el pueblo entre los que posicionan a favor del “desarrollo”, ejemplificado a través 

de la mediateca, y aquellos ciudadanos que abogan por la consevación del paisaje y de los 

espacios naturales. 

 

2. Temática jurídica 

 

Palabras clave: ordenación del territorio, urbanismo, competencias municipales y 

autonómicas, participación ciudadana, protección y conservación del paisaje. 

 



La construcción de la mediateca, como proyecto insignia del Alcalde de la película, es una 

referencia clara a las grandes obras que se realizan en cualquier localidad.  Se crea la 

necesidad del edificio en una población que no lo ha demandado, alterando el modelo 

territorial vigente e imponiéndose como la única alternativa viable para el desarrollo de la 

localidad; si bien en muchas ocasiones tan sólo responde a la voluntad de un dirigente de 

ver su nombre asociado a la obra y de poder inaugurarla en un acto mediático. En este 

contexto se pone de relieve la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la 

ciudadanía, además de la necesidad de respetar los valores ambientales de un territorio. 

 

 

3. Comentario del profesor 

 

Como ha señalado Tejedor Bielsa en “Reflexiones sobre el estado de lo urbanístico”, Revista 

de Administración Pública, núm. 181, enero-abril 2010, pp. 84: “El urbanismo es uno de los 

ámbitos de la actividad humana en los que confluyen, de manera claramente abocada al 

conflicto, multitud de intereses muy diversos. Lo social, lo mediático, lo técnico, lo político, 

lo jurídico, lo económico, o lo ambiental dejan su impronta en el ordenamiento y la 

práctica urbanística, generando inercias y tensiones contrapuestas que los operadores 

urbanísticos, la Administración especialmente, deben compensar y equilibrar”.  

 

El problema surge cuando la Administración en lugar de equilibrar genera nuevas tensiones 

y favorece los conflictos; en estas situaciones no hay lugar para la aplicación de criterios 

objetivos por lo que los proyectos desastrosos se suceden y no existe un auténtico modelo 

territorial; un caso paradigmático ha sido la situación española en los últimos años. 

 

En nuestro país el imparable desarrollo urbanístico, especialmente grave en la zona del 

litoral, y los problemas vinculados a este urbanismo sin control han dado lugar a la 

elaboración de una profunda investigación por parte de la Unión Europea, entre cuyos 

resultados destacan: 

 -El Informe sobre  el  impacto  de  la  urbanización  extensiva  en España  en  los  

derechos  individuales  de  los  ciudadanos europeos,  el  medio  ambiente  y  la  aplicación  

del  Derechocomunitario,  con  fundamento  en  determinadas  peticiones 

recibidas(2008/2248(INI)), Comisión de Peticiones, ponente: Margrete Auken. 



    -La Resolución del  Parlamento  Europeo,  de  26  de  marzo  de 2009,  sobre  el  

impacto  de  la  urbanización  extensiva  en  España en  los  derechos  individuales  de  los  

ciudadanos  europeos,  el medio  ambiente  y  la  aplicación  del  Derecho  comunitario,  

con fundamento en determinadas peticiones recibidas (2008/2248(INI)). 

 

Las instituciones comunitarias han tenido la oportunidad de constatar que el sistema 

español de urbanización masiva ha ignorado los derechos legítimos de los propietarios y ha 

destruido el medio ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas 

zonas del litoral y el interior de España. 

 

Entre las conclusiones de estos documentos cabe destacar las apreciaciones que realiza en 

cuanto a la responsabilidad de los sujetos implicados: 

 -Sobre la responsabilidad de las Administraciones , estima que se han dado muchos 

casos en que todas las administraciones,  central,  autonómicas  y  locales “han sido 

responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo  insostenible,  que  ha  

tenido  gravísimas consecuencias,  por  supuesto  medioambientales  y,  además, sociales y 

económicas”. 

 -También implica a los particulares y promotores que conocían la ilegalidad en la 

que estaban participando, y considera que “los particulares que adquirieron una propiedad 

en España a sabiendas de  la  probable  ilegalidad  de  la  transacción  realizada  pueden  ser 

obligados a soportar los costes del riesgo que asumieron. Con  más  razón  los  promotores  

que  celebraron  contratos  de  cuya ilegalidad  deberían  haber  tenido  conocimiento no 

deben tener derecho a compensación por el abandono de unos proyectos debido a la falta 

de conformidad con la legislación nacional y comunitaria, ni deben  tampoco  gozar  de  un  

derecho  de  recuperación  automática  de    los pagos ya abonados a los municipios si 

dichos pagos se realizaron    a  sabiendas  de  la  probable  ilegalidad  del  contrato  que  

estaban     celebrando”. 

   

 La participación de la ciudadanía en el modelo urbanístico de su localidad es clave 

para entender el desarrollo de los movimientos sociales vinculados a la protección 

ambiental, la conservación del patrimonio histórico y la defensa de los intereses 

económicos y sociales. Con independencia de las competencias que en este ámbito 

corresponden a las administraciones públicas, el ciudadano debe estar atento a los 



proyectos que se plantean y emplear los instrumentos participativos para fomar parte del 

debate sobre el modelo territorial. 

   

                                        



4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 

Los alumnos deberán realizar un trabajo, con una extensión de entre tres y cinco páginas, 

en el que analicen la relación entre las Administraciones Públicas y la protección del medio 

ambiente. En este estudio deberán prestar especial atención a la relevancia de los Entes 

Locales en la protección y conservación de su territorio. Para la realización de esta actividad 

deberán consultar las bases de datos de jurisprudencia, y estudiar los últimos 

pronunciamientos que se hayan dictado en estos ámbitos. De esta forma trazarán las 

principales líneas jurisprudenciales y destacarán aquellos supuestos que consideren más 

relevantes. 

 

Una vez corregidos los trabajos por el profesor, se comentarán en clase y se iniciará un 

debate que tomará como punto de partida la implicación de algunos Ayuntamientos en la 

devastación ambiental de su territorio a través de la concesión de licencias urbanísticas. 

 

Con posterioridad, los alumnos elaborarán un segundo trabajo de investigación, también 

con una extensión de entre tres y cinco páginas, en el que estudien la relevancia de los 

movimientos sociales en la protección del medio ambiente; cómo puede incidir la 

participación del ciudadano en la protección ambiental de su localidad. Este segundo 

trabajo también será comentado en clase, y servirá de base para iniciar un nuevo debate. La 

discusión en clase estará marcada por la exposición de una serie de casos paradigmáticos en 

los que la presión ciudadana haya obtenido recompensa y haya permitido evitar o reducir 

las presiones sobre el medio ambiente. 
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Películas o documentales relacionados 

 

¿Era necesario construirlo?, reportaje elaborado por el Programa Reporteros Cuatro Rec, 

emitido el 18 de Junio de 2010, donde se analiza qué ha sucedido con grandes 

infraestructuras construidas en nuestro país y que no han sido rentables, disponible en: 

http://www.cuatro.com 

 

Sitios web de interés 

 

Sitio web del Observatorio de la Sostenibilidad en España, autor del Informe sobre la 

Sostenibilidad Local: Una aproximación urbana y rural: 

 http://www.sostenibilidad-es.org/observatorio%20sostenibilidad/ 

 

Sitio web del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 

http://www.marm.es/ 

 

Sitio web de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

 

 

 


