
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La presencia de los arboles en el paisaje urbano nos hace disfrutar de una amplia 
variedad de beneficios, además de la función estética y de percepción de “espacio 
natural” que los arboles generan en las sensaciones y estados anímicos de las personas, 
estos colaboran en la reducción de la tasa de mortalidad al tener la capacidad de 
absorber y retener las partículas contaminantes y nocivas que generan, entre otros, los 
vehículos a motor. También contribuyen a una importante reducción de la temperatura 
de los espacios donde se encuentran ubicados (unos 20º menos de temperatura en el 
asfalto cubierto por la sombra de arboles y una reducción de 5º de temperatura ambiente 
en esa zona) con lo que inciden directamente en una mejora de la calidad de vida de las 
personas.  

Nos encontramos ante un evidente episodio de calentamiento global en el que todos los 
esfuerzos al respecto han de ir encaminados a unas políticas de protección y mejora de 
nuestros espacios y elementos naturales, ya que son estos espacios y estos elementos los 
que actúan como filtro ante la polución devolviéndonos después un aire puro y rico en 
oxigeno.  

Siendo conscientes de los beneficios que nos aportan, no entendemos como este 
ayuntamiento tiene esa facilidad para decidir su eliminación en calles, parterres urbanos 
y parques, aquí́ se corta, se poda, se tala y arranca masa vegetal sin miramientos. Que se 
arregla una plaza, arrancamos los arboles, que arreglamos una avenida, rellenamos los 
alcorques con granito, que me he aburrido de como está esa calle, pues la remodelamos 
arrancando sus arboles, y lo que es peor, los que se plantan no se atienden 
adecuadamente o no se cubren las necesidades vitales para su desarrollo y 
supervivencia.  

Somos conscientes de la problemática y los perjuicios que para algunos vecinos y 
vecinas puede acarrear el hecho de tener un árbol en las inmediaciones de su casa y que 
hay situaciones en las que no queda más remedio que eliminarlo de ese lugar para 
solucionar algunos tipos de incidencia, pero hay que recalcar que el verdadero problema 
no es el árbol en sí, si no, el no haber llevado a cabo un estudio previo a su plantación 
donde se hubiera tenido en cuenta la especie, características de su desarrollo, hábitat, 
necesidades y cuidados.  
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Por ello, vemos muy necesario dotar al arbolado urbano de una protección que asegure 
un tratamiento especifico a toda su variedad tipológica, promoviendo la adopción de 
medidas concretas y la utilización de instrumentos que conduzcan a ese objetivo. Es a la 
vez necesario un plan de formación e información para que las personas veamos a los 
arboles como un ser vivo con el que compartimos espacio y convivimos, que requiere 
unas atenciones diferentes al resto de mobiliario urbano para su pleno desarrollo y que 
como ser vivo que es, se deben atender sus necesidades vitales para garantizar unas 
condiciones saludables para su desarrollo y vida.  

Hay localidades que han sido pioneras en proteger y fomentar la masa arbórea de sus 
espacios urbanos, conscientes de las ventajas de apostar por su mantenimiento y 
repoblación. La herramienta con la que contamos desde los municipios para poder 
asegurar esa protección es la Ordenanza Municipal, desde la cual se puede garantizar 
que las acciones que se lleven a cabo en la localidad y que afecten o vayan encaminadas 
a modificaciones de algún elemento arbóreo se lleven a cabo bajo una normativa 
reguladora especifica.  

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Unidas Podemos por Guareña propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente:  

ACUERDO 

Por los motivos que se han expuesto anteriormente, por el beneficio para la salud 
pública que deriva de ello y por la apuesta por un pueblo mas sano y atractivo, 
proponemos al pleno de este Ayto. la elaboración de una Ordenanza Municipal que 
regule la Protección y Fomento del arbolado urbano en nuestra localidad.  

“El	mejor	momento	para	plantar	un	árbol	fue	hace	20	años.		

																		El	segundo	mejor	momento	es	ahora.”	

 

Como portavoz del grupo Unidas Podemos por Guareña:  

 

 

 

En Guareña a 21 de agosto de 2020. 

  
 


