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NOTA DE PRENSA

Ecologistas en Acción-Alcalá solicita al Ayuntamiento de Alcalá de Henares
la recuperación del arbolado urbano perdido y
la mejora de las condiciones del actual
Una ciudad sin árboles es menos ciudad, menos humana. Pese a la fuerte afición del ser humano
por cambiar su entorno, necesitamos mantener el contacto con la naturaleza, tenerla cerca,
especialmente cuando vivimos en medio de tanto hormigón, asfalto y ladrillo. Parte de esa cercanía
nos la aporta el arbolado urbano, distribuido en parques y calles.
Pese a esa necesidad y deseo, podemos ver con inquietud cómo mengua una parte de nuestros
árboles urbanos. Cada vez son más los alcorques que son eliminados, tapándolos con adoquines e
incorporándolos al pavimento urbano. Una aparente ganancia para el peatón —más espacio para
caminar y moverse— que en realidad se convierte en una derrota para la calidad de vida.
El arbolado urbano cumple una función insustituible. Además de acercarnos a la naturaleza, su
indiscutible valor estético, es también una fuente necesaria de sombra en el verano, cumple
funciones termorreguladoras, mitiga la fuerza del viento, reduce la contaminación, aporta humedad
al ambiente, promueve y facilita la vida de la fauna en la ciudad.
Para cumplir bien estas funciones, el arbolado urbano necesita planificación y mantenimiento. No
se puede plantar cualquier especie en cualquier sitio, ni se pueden omitir las condiciones
necesarias para su plantación y posterior mantenimiento. Estas aparentes ‗dificultades‘, sin
embargo, no deberían nunca justificar su desaparición o reducción, en parques y calles, bajo la
posible premisa de ―menos árboles, menos gasto‖. Necesitamos a los árboles.
Desde Ecologistas en Acción - Alcalá de Henares, solicitamos al Ayuntamiento que tome las
medidas oportunas para recuperar los alcorques perdidos, destapándolos y plantando en ellos con
especies forestales adecuadas, de porte y sistema radical apropiados, según el ancho de acera, los
edificios colindantes, la orientación de la calle, tuberías, conducciones subterráneas y otros
factores. Solicitamos que los árboles regresen a las calles de Alcalá. Estamos en la época del año
propicia para ello. ¿Han previsto recuperar esos huecos vacíos?
También pedimos, para los árboles actuales, que no se oculten sus alcorques con adoquines, que
limitan los necesarios aportes de agua, así como la respiración de las raíces, compactándolas y
asfixiándolas. Estos adoquines —tan de moda en estos tiempos— facilitan el mantenimiento
cómodo. Pero lo hacen a costa de producir graves daños al árbol, deformando el tronco y limitando
su vida.
Para crear y mantener una ciudad humana, accesible y atractiva para los ciudadanos, hay que
conciliar varios factores. Nadie niega la dificultad que en ocasiones puede suponer esa tarea. El
Ayuntamiento cuenta con las herramientas y medios necesarios para hacerlo de la manera
adecuada. Es su responsabilidad. Solicitamos que desde la Concejalía de Medio Ambiente se
trabaje por recuperar las superficies arboladas, también en las calles. Que se aproveche este otoño
para devolver a la ciudad los árboles que le han sido escamoteados, y que velen por la
conservación y buena salud de los actuales.

