
 

 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 

ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE 
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 

2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 
 

 

 

Las zonas verdes preocupan a nuestra ciudadanía, no sólo la vegetación presente 

en parques y jardines, sino también el arbolado de nuestras calles (arbolado 

de alineación), nuestras plazas, etc.  

En las últimas décadas ha crecido la concienciación por esta realidad, surgiendo e 

instaurándose conceptos como patrimonio arbóreo, gestión demográfica del 

arbolado o arquitectura vegetal. 

Los árboles proporcionan al municipio un entorno más acogedor y saludable para 

sus habitantes. Aunque los beneficios son incontables señalaremos algunos de 

ellos:  

• Disminuyen la temperatura ambiente en las épocas cálidas del año, 

contrarrestando el efecto burbuja del calor en climas como el nuestro. 

Proporcionan sombra que atenúa el efecto espejo del asfalto. Esto se traduce 

además en una disminución significativa del uso de aires acondicionados, con 

el consecuente ahorro ecológico y económico. 

• Reducen el CO2, aumentando la proporción de oxígeno, lo que es 

especialmente útil para aquellas personas que sufren o podrían sufrir dolencias 

cardiorrespiratorias, aumentando significativamente su esperanza y calidad de 

vida.   

• Actúan como filtro ante diversos contaminantes medioambientales. 

• La presencia de la vegetación adecuada disminuye los niveles de estrés y 

previene o atenúa enfermedades mentales, desde leves hasta graves.  

• Aumenta la biodiversidad urbana.  

• Actúa como barrera de contención ante fenómenos meteorológicos, 

como lluvias torrenciales o vendavales.  
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Sin embargo, para que estos beneficios sean realmente útiles, deben superar a 

los perjuicios. Una gestión inadecuada del arbolado, especialmente las 

replantaciones con especies foráneas, genera problemas que anulan las bondades 

anteriormente enumeraremos algunas de ellas, que son el foco de protestas y 

malestar vecinal: 

• Daños al pavimento público y privado. Ciertos árboles cuentan con raíces 

grandes y superficiales, que no sólo levantan el suelo aledaño, sino que pueden 

llegar a traspasar verjas y muros hasta invadir jardines y patios privados, 

además de dañar aceras y fachadas. Pueden, además, dejar sin recursos 

hídricos y nutritivos a vegetación vecina.  

• Cuando sólo impera el criterio ornamental o económico a corto plazo, se 

suele optar por especies que por su porte o altura desmedida no proporcionan 

sombra, exigen un mantenimiento costoso y/o excesivamente especializado, 

suponen un peligro en caso de condiciones meteorológicas adversas (con 

riesgo de caída de ramas o ejemplares sobre vehículos, edificios, calzadas o 

personas).  

• Suciedad en calles, viviendas y vehículos. 

• Determinadas especies son especialmente alergénicas, dando lugar a 

concentraciones de polen muy altas en épocas de floración, con la consiguiente 

aparición de síntomas en personas vulnerables.  

• Foco de plagas que afectan a la salud y bienestar de personas y animales, 

como mosquitos, procesionaria, etc. 

A esto, hay que añadir que la falta de información sobre actuaciones, que 

pueden ser razonables y motivadas, genera desconfianza y dudas entre la 

población. Sustitución de ejemplares muertos o enfermos, traslados por obras o 

mejoras urbanas, etc., son percibidas como negligencias cuando no se conocen 

los porqués.  

 

Por todo ello, SOLICITAMOS: 

La aprobación de  un Plan Director Racional del Arbolado Viario de Alhaurín de la 

Torre, actualizado y razonado, que recoja y tenga en cuenta, entre otros, factores 

como:  

• Orografía, clima y distribución urbana (Centro, urbanizaciones y otros 

espacios periurbanos. Avenidas con alta densidad poblacional, calles estrechas, 

plazas, otras zonas con menor número de habitantes por km ², etc.) presente 

y futura de nuestro municipio (no olvidemos que Alhaurín de la Torre ha 

experimentado en los últimos años un espectacular crecimiento poblacional y 

de número de viviendas, todo apunta a que la tendencia se mantendrá en años 

venideros).  

• Densidad arbórea, real y óptima. Inventario del patrimonio arbóreo (número, 

variedad, distribución, estado, edad, edad fenológica, distribución por 

tipología-arbolado de alineación u otras distribuciones- etc.). 

• Resiliencia de nuestras zonas verdes ante factores de difícil control como la 

contaminación o el cambio climático. 

C
S

V
: 

07
E

50
01

1C
0A

C
00

Y
0O

4F
1W

8S
9E

8

CVE:
07E50011C0AC00Y0O4F1W8S9E8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MICAELA GARCIA MARQUEZ-CONCEJALA PSOE  -  07/04/2021

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  07/04/2021 20:34:16

DOCUMENTO: 20211163436

Fecha: 07/04/2021

Hora: 20:34



• Preferencia por especies autóctonas e identitarias, que requieran un 

mantenimiento razonable y que sirva a su vez como memoria tradicional y 

recurso turístico vivo.  Protección de árboles de interés local. 

• Alcorques por zona y especie, medidas de protección para ejemplares jóvenes 

o dañados.  

• Plan detallado de los procedimientos de sustitución de ejemplares 

enfermos, muertos o que representen un problema en el entorno.  

• Plan detallado de mantenimiento periódico y habitual: riego, poda, 

prevención y atajo de plagas, etc. 

• Información acerca de la prevención de riesgos y procedimiento en caso de 

accidentes.  

• Medidas de protección y actuación en caso de obras que afecten a la 

vegetación urbana.  

• Programa de aprovechamiento de árboles desechados, restos de la poda, 

tocones, frutos (leña, compost, etc.).  

Todo ello debe contar con la publicidad y accesibilidad necesaria para que los 

públicos interesados estén suficientemente informados, así como recoger de 

manera detallada y claro los costes y recursos, técnicos y humanos, necesarios 

para su ejecución.  

 

 

FDO. Micaela García Márquez 

 

En Alhaurín de la Torre, a 06 de abril de 2020 
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