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Noticias Sociedad

QUIEREN REDUCIR LOS RIESGOS DE LA CAÍDA DE LOS ÁRBOLES

Madrid desarrolla un grupo con expertos
para conocer las causas de la caída de los
árboles
El consistorio de la Comunidad de Madrid ha desplegado un grupo de trabajo en el parque del Retiro, formado

Lo Último Lo más visto

Accidente en la autovía A-7
cerca de Alicante

CULTURA MÁS

SERIES PROGRAMAS NOTICIAS FÓRMULA 1FÓRMULA 1 DIRECTO ATRESPLAYER

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://www.antena3.com/static/html/legal/politica_cookies_atresmedia.pdf
http://www.atresmedia.com/
http://www.antena3.com/
http://www.lasexta.com/
http://www.antena3.com/neox/
http://www.antena3.com/nova/
http://www.ondacero.es/
http://www.europafm.com/
http://www.melodia-fm.com/
http://www.nubeox.com
http://www.atresplayer.com/
http://www.antena3.com/temas
http://www.smartadserver.com/diff/282/1496335/go18.asp?1496335%3B114196%3B1961775647038817045%3B8182954940%3BS%3Bsystemtarget=%24qc%3d4813780%3b%24ql%3dhigh%3b%24qpc%3d30309%3b%24qpp%3d404%3b%24qt%3d152_1596_38120t%3b%24dma%3d524%3b%24b%3d14999%3b%24o%3d99999%3b%24sh%3d600%3b%24sw%3d800%3Btarget=%24dma%3d524%3B5669246%3Bclickvars=
http://www.antena3.com/celebrities/
http://www.antena3.com/se-estrena/
http://www.cocinatis.com/
http://deportes.atresmedia.com/
http://www.objetivobienestar.com/A3/
http://www.cienciaxplora.com/
http://www.tecnoxplora.com/
http://www.antena3.com/defconplay/
http://www.antena3.com/infantil/
http://www.antena3.com/objetivotv/
http://www.viajestic.com/
http://coolsty.com/
http://www.sportairelibre.com/
http://www.antena3.com/elsotano/
http://www.antena3.com/
http://www.antena3.com/series/
http://www.antena3.com/programas/
http://www.antena3.com/noticias/
http://www.antena3.com/formula-1/
http://www.atresplayer.com/directos/television/
http://www.atresplayer.com/
http://comunidad.antena3.com//lb/login
http://comunidad.antena3.com//lb/signup
http://www.facebook.com/antena3
http://twitter.com/antena3com
https://plus.google.com/101349607494453851617/posts
http://www.youtube.com/user/antena3
http://www.antena3.com/rss/
http://www.antena3.com/programacion/
http://www.antena3.com/servicios/
http://blogs.antena3.com
http://www.antena3.com/encuentros/
http://www.antena3.com/juegos-online/
http://www.muchosplanes.com
http://www.antena3.com/trespuntocero/
http://www.tualbum.es
http://englishhouse.tv/index.php
http://www.latienda.tv/productos-atresmedia.html
http://www.antena3.com/especiales/listas/mejor-playa/buscamos-mejor-playa-espana-ayudanos-tus-votos-propuestas_2014070400067.html
http://deportes.atresmedia.com/pretemporada/2014/
http://www.antena3.com/formula-1/calendario/
http://www.antena3.com/el-tiempo/
http://www.antena3.com/noticias/
http://www.antena3.com/noticias/espana/
http://www.antena3.com/noticias/mundo/
http://www.antena3.com/noticias/economia/
http://www.antena3.com/noticias/deportes/
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/
http://www.antena3.com/noticias/cultura/
http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/
http://www.antena3.com/noticias/ciencia/
http://www.antena3.com/noticias/salud/
http://www.antena3.com/noticias/tu-tiempo/
http://www.antena3.com/noticias/blogs-noticias/
http://www.antena3.com/
http://www.antena3.com/noticias/
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/
http://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/accidente-autovia-cerca-alicante_2014072200164.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


2LikeLike TwittearTwittear 1 0 0 Comentarios0 Comentarios

El consistorio de la Comunidad de Madrid ha desplegado un grupo de trabajo en el parque del Retiro, formado
por científicos expertos, para desarrollar las actuaciones necesarias que ayuden a reducir los riesgos de la
caída de árboles.

antena3.com  |  Madrid  | Actualizado el 22/07/2014 a las 15:44 horas

El Ayuntamiento de Madrid ha creado un grupo de trabajo integrado por científicos
expertos en evaluación de masas forestales y arbolado urbano para idear un plan sobre
el arbolado del Retiro y que "obligará al Ayuntamiento a tomar las medidas con sus
consejos para minimizar los riesgos a los madrileños", como ha informado el delegado de
Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, en la comisión ordinaria del ramo.

El grupo de trabajo, constituido por expertos como el decano de los Ingenieros de
Montes de España, profesores de la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad
Politécnica de Madrid, del Real Jardín Botánico o del CSIC, se pone en marcha para
"conocer mejor las causas de la caída de dos árboles" en el Retiro en las últimas
semanas, siendo una de ellas la que causó la muerte de una persona.

Por su parte, estos expertos asesorarán a los técnicos municipales "en patologías no
detectables a simple vista".
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detectables a simple vista".

El grupo, como ha detallado Sanjuanbenito, se centrará en cuatro aspectos: conocer la
situación del arbolado que, por circunstancias y entorno, pudieran tener características
similares a los árboles caídos; determinar los que requieren intervención prioritaria y
actuaciones que deben llevarse a cabo para reducir los riesgos sobre personas al
tiempo que se mantienen los valores paisajísticos.
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