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El Ayuntamiento de Antequera actuará en el 
estrato arbóreo del Paseo Real ante la 
delicada situación que presentan varios 
ejemplares según cuatro informes técnicos
El Alcalde asegura que, en primera instancia, se pretende velar por la seguridad e integridad de las personas 
que frecuentan este popular recinto, aunque por otra parte afirma que se sustituirán la mínima cantidad de 
árboles posibles tratando de regenerar el mayor número de ejemplares para así mantener la frondosidad 
existente. Estas actuaciones comenzarán en breve dentro de la primera fase de la remodelación integral del 
Paseo Real.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado del Área de 
Mantenimiento, Andrés Calvo, han informado en la 
mañana de hoy sobre la actual situación de los 
árboles existentes en el Paseo Real de Antequera 
tras la consecución de cuatro informes técnicos 
requeridos para valorar la misma y que han sido 
emitidos por el Área de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento, la Diputación de Málaga, la Junta 
de Andalucía y la empresa especializada 
“Jardines de Icaria”. Este estudio, promovido por 
el Área de Mantenimiento del Ayuntamiento de 
Antequera, se comenzó tras los evidentes 
síntomas de deterioro detectados en los últimos 
años en varios de los ejemplares de árboles 
existentes en el Paseo Real, dando también hoy 
fe de los mismos el teniente de alcalde José 
Ramón Carmona, el concejal Juan Álvarez y el 

capataz de Parques y Jardines, José Alamilla.

Como primer dato, cabe mencionar que en total hay 86 ejemplares arbóreos en este recinto, destacando la 
presencia de los plátanos de sombra (28), la especie más numerosa y que presenta algún tipo de afección en 
el 75 por ciento de los casos por poner un ejemplo. En términos globales, el 60 por ciento de los árboles 
existentes en el Paseo Real de Antequera presentan chancros abiertos y ramas secas, síntomas evidentes de 
la existencia de considerables daños internos y de posibles riesgos de rotura y caída, por lo que no se 
recomienda el mantenimiento de estos ejemplares según lo estipulado en el informe emitido por el 
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Departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. Lo más adecuado, ante tales hechos, sería la sustitución por ejemplares de otras especies más 
adecuadas para nuestro clima y entorno tales como, según el informe emitido por el Área de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Diputación de Málaga, almez, melia, árbol del amor, paulownia y catalpa.

Entre los motivos que han dado lugar al deterioro de los árboles del Paseo, además del vandalismo o la propia 
vejez de los árboles, han sido el mal manejo en las actuaciones de poda y mantenimiento llevadas a cabo en 
las últimas décadas, estipulándose también que hay presencia de especies desaconsejadas en un entorno y 
clima como el que tenemos en nuestra ciudad. Además, se observa frecuentemente la ausencia de criterios de 
estructuración en algunas especies, imprescindibles en espacios públicos para paliar el riesgo de rotura de 
ramas y los consecuentes posibles accidentes.

Ante esta situación, y dados algunos ejemplos recientes de evidente riesgo de caída de ramas, el alcalde 
Manolo Barón ha anunciado que se va a proceder a una intervención inminente en el conjunto del estrato 
arbóreo del Paseo mediante actuaciones paliativas de restauración y otras en las que, de no haber otro 
remedio y primando siempre la seguridad de los viandantes y la belleza del entorno, deberán sustituirse 
algunos ejemplares por otros nuevos. El Alcalde pide a los vecinos “total tranquilidad” porque la actuación es 
“absolutamente técnica garantizando la seguridad en el Paseo y puesto que la verdadera alarma social sería si 
se mantuvieran ejemplares en mal estado que ya han sufrido desprendimientos”.

Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanismo, José Ramón Carmona, ha confirmado que todas estas 
medidas se llevarán a cabo en la primera fase de la remodelación integral del Paseo Real que comenzará en 
breve tras la confirmación definitiva de una subvención a tal efecto procedente de la Diputación Provincial de 
Málaga. También asegura que independientemente de que vaya a haber obra o no, “tras la recepción de estos 
cuatro informes un Gobierno serio debe tomar medidas urgentes, eso está claro, si hay determinados árboles 
enfermos habrá muchos que se puedan recuperar, aunque también otros tendrán que ser reemplazados por 
otros de gran porte siempre teniendo como prioridad la seguridad de los antequeranos y siempre que no haya 
ningún otro remedio”.

El teniente de alcalde Andrés Calvo confirma que lo primero que se va a llevar a cabo ahora es un estudio en 
profundidad de todos los informes para determinar por tanto las actuaciones concretas a realizar en cada árbol.
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