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Hoy han comenzado los trabajos de 
plantación de 54 nuevos árboles en el Paseo 
Real de Antequera dentro del proyecto de 
remodelación del mismo que ya acometen 
Ayuntamiento y Diputación
Con esta ampliación, el número de ejemplares arbóreos del Paseo pasará de los 79 existentes antes del inicio 
de las obras a los 120. Prreviamente, han tenido que ser retirados 13 ejemplares que corrían un grave riesgo 
de caída, comprobándose mediante análisis con resistógrafos que había alcorques que se encontraban en un 
estado deficiente desde hace 15-20 años. Las especies que se van a plantar son “Pyrus Calleryana” y 
“Platanus Hispanicus”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que hoy miércoles han comenzado los trabajos de 
plantación de 54 nuevos árboles en el Paseo 
Real, tratándose concretamente de 32 “Pyrus 
Calleryana” y 22 “Platanus Hispanicus”. La 
empresa especializada “Green Sur”, una de las 
más acreditadas en este tipo de tareas en toda 
España, está acometiendo unos trabajos que se 
prolongarán durante esta semana y la que viene, 
habiendo acometido anteriormente la retirada de 
13 ejemplares que, o bien estaban totalmente 
secos –se ha comprobado incluso cómo se 
acometieron en el pasado discutibles prácticas de 
relleno con hormigón en algunos de estos 
deficientes árboles–, o bien disponían ya de 
menos del 30 por ciento de madera, porcentaje 
que se toma como referencia a la hora de abordar 
o no la retirada de árboles dado el riesgo evidente 
de caída que ello conlleva.

La determinación de retirar los 13 ejemplares se 
ha tomado en base a los estudios realizados con 
resistógrafos, aparatos especiales que 
comprueban la resistencia de los mismos y 
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detectan el porcentaje de madera que aún 
disponen, estudios que se unen a los informes 
visuales previos emitidos por Junta de Andalucía y 
Diputación de Málaga.

Sin embargo, pese a la retirada obligada en base 
a la necesidad imperiosa de garantizar la 
seguridad de los viandantes del Paseo ante los 
evidentes riesgos de caída hasta ahora existentes, 
la plantación de los 54 nuevos árboles que ha 
comenzado hoy conlleva que el Paseo Real de 
Antequera pase de disponer 79 ejemplares a los 
120 con los que contará en breves días. Además, 
hay que resaltar el hecho de que las especies que 
se están plantando disponen ya de una altura 
superior a los seis metros, con lo que se 
continuará la misma alineación previa ya existente 
cubriendo el máximo de sombra en el menor 
tiempo posible dada la rapidez con la que crecen 
este tipo de ejemplares. Además de los 22 nuevos 
“Platanus Hispanicus”, especie que ya existía de 
antemano en el Paseo, se están plantando 32 
“Pyrus Calleryana” que aportarán un colorido 
hasta ahora inexistente al conjunto del Paseo 
debido a la tipología de árbol con hoja caduca y 
destacada floración de la que dispone.

Además de la plantación de estos 54 nuevos 
árboles y la retirada de los 13 con evidente e 
irreparable riesgo de desprendimiento, la empresa 
“Green Sur” –en estrecha colaboración con el 
Área de Mantenimiento del Ayuntamiento y su 
sección de Parques y Jardines– acometerá la 
plantación complementaria de plantas arbustivas y 
de flor hasta ahora inexistentes, procediendo a su 
vez al tratamiento intensivo de recuperación de 
ejemplares que han decidido mantenerse pero 
que necesitan una intervención directa.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo 
Industrial, José Ramón Carmona, y el concejal 
delegado de Medio Ambiente, Juan Álvarez, 
realizaban en la mañana de este martes 11 de 
marzo una visita a las obras del Paseo para 
inspeccionar directamente el resultado de los 
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trabajos que ya se están realizando en torno a la plantación de nuevos ejemplares de árboles dentro de la fase 
preliminar del proyecto de remodelación integral del Paseo Real de Antequera que acomete el Ayuntamiento de 
Antequera a través de la colaboración y subvención directa de la Diputación Provincial de Málaga.
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