












MÁLAGA

MÁLAGA HOY | Martes 21 de enero de 2020 7

S. Sánchez MÁLAGA

Si los ficus centenarios son pieza
indispensable en la historia mis-
ma de la Alameda Principal, al
punto de ser protagonistas indis-
cutible tanto de la obra de cons-
trucción del Metro como de la re-
ciente transformación de la aveni-
da, los plátanos de sombra lo son
del Paseo de los Curas. Mientras
los interrogantes generados años
atrás sobre los primeros parecen
ya superados, no ocurre lo mismo
con los segundos, cuyo buen esta-
do de salud está en duda.

Al menos a ojos de varios espe-
cialistas en biología vegetal y bo-
tánica, que han dado forma a un
estudio específico cuyas conclu-
siones son cuanto menos alarman-
tes sobre la situación en la que se
encuentran los ejemplares del Pa-
seo de los Curas. El documento,
según recuerda uno de sus auto-
res, Alfredo Asensi, fue elaborado
hace año o año y medio, si bien se
apresura a señalar que sus conclu-
siones son “válidas a día de hoy”.

Asensi, junto a los otros dos re-
dactores, Blanca Díez Garretas y
Ernesto Fernández Sanmartín,
alcanzaron sus tesis finales tras
realizar una estudio visual de los
72 plátanos (con 5 almeces inter-
calados) situados en la banda sur
del Parque, así como de los 59
plátanos y 16 almeces intercala-
dos en la parte central. Conforme
a las conclusiones expuestas en
este trabajo, recogidas por la

Academia de Ciencias de Málaga,
de los 131 plátanos, un 85,5%
presenta un “riesgo alto” de su-
frir rotura de algunas de sus ra-
mas; en otro 13% este grado es
medio, mientras que apenas el
1,5% tiene un riesgo bajo.

De acuerdo con el análisis,
existen variaciones significati-
vas en función de la localización
de los ejemplares. En este senti-
do, el riesgo es superior en el ca-
so de la parte central del Paseo
de los Curas, con un 93,2% de los
árboles con un nivel alto, mien-
tras que en el lado de la acera es-
te nivel es del 79,1%. A esta pri-
mera clasificación, los especialis-
tas suman una segunda en la que
asignan una puntuación a los
plántanos con la que determinan
su estado. Y ello tomando en con-
sideración una serie de criterios,
como la formación del tronco, la
armonía de la copa, el equilibrio
de su ramaje, la estética general...
Conforme a estos elementos, los
redactores aplican una nota me-
dia de 2,4 (de entre 1 y 10) a los
131 plátanos. Un valor que se ve
algo superado, hasta llegar a 3,
para los plantados en la acera del
Parque, cayendo a 1,8 para los de
la parte central.

A modo de proposición, los es-
pecialistas ponen sobre la mesa
una serie de opciones de inter-
vención, caso de la sustitución
completa de los 131 plátanos,
siendo cambiados por almeces, o
hacerlo de manera gradual. Para

acabar apostando por esta segun-
da, defendiendo que de este mo-
do se mantendría la masa arbórea
que protege al Parque. Por el con-
trario, admiten que este proceso
necesitará de muchos años antes
de tener una masa homogénea,
“acentuando los riesgos de caída
de ramas y las molestias sobre las
talas y plantaciones”.

La acción manejada por los es-
pecialistas coincide con la que vie-
ne aplicando el Ayuntamiento de
Málaga desde hace años. Así lo in-
dica el director del área de Parques

y Jardines, Javier Gutiérrez del
Álamo, cuya impresión difiere de
la de los autores del informe en lo
que al estado de salud de los pláta-
nos se trata. Sobre el particular,
explicó que la reacción del depar-
tamento es inmediata en el mo-
mento en que se detecta algún pro-
blema con alguno de estos ejem-
plares y que generalmente se apro-
vecha cada poda (suelen realizar-
se cada año y medio) para sustituir
aquellos que se vean en peores
condiciones.

Según Gutiérrez del Álamo,
hoy por hoy “no hay ninguno en
situación de gran riesgo”. “Esta-
mos muy encima de ellos”, insis-
tió, confirmando que el proceso
de sustitución iniciado tiempo
atrás hará que haya un día, qui-
zás “dentro de 50 años”, en el que
ya no haya plátanos en el Paseo
de los Curas.

● Un informe elaborado por varios expertos

subraya las malas condiciones de la mayor

parte de los ejemplares, con riesgo de caída
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Vista de los árboles plantados en el Paseo de los Curas.

JAVIER ALBIÑANA

Otra perspectiva de la masa arbórea situada en esta calle.

El Tribunal de
Cuentas detecta
división de
contratos por el
Ayuntamiento

R. L. MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga
fraccionó contratos para redu-
cir el coste de cada uno de
ellos, adjudicarlos de forma
directa y evitar la tramitación
de un concurso público. Así lo
señala el Tribunal de Cuentas
en un informe elaborado sobre
la adjudicación de contratos
menores por parte de los seis
grandes ayuntamientos espa-
ñoles –más de 500.000 habi-
tantes– en 2016. Es la primera
vez que se fiscaliza este tipo de
contratación y, en general, el
Tribunal concluye que estos
consistorios cumplen la nor-
mativa vigente. Los contratos
menores son aquellos de im-
porte inferior a 50.000 euros
en el caso de obras o de 18.000
euros para el resto de asuntos
(sin contar el IVA), que pue-
den adjudicarse directamente
sin necesidad de publicar un
concurso y de que se presen-
ten varias propuestas.

Esta peculiaridad introduce
el riesgo, explica el Tribunal
de Cuentas, de que se realicen

“fraccionamientos indebidos”
de contratos mayores para
“eludir” los requisitos de adju-
dicación. Dicho esto, el infor-
me añade en la mayor parte de
los casos se debe a una “defec-
tuosaplanificación”.

De acuerdo con el informe,
el consistorio de Barcelona
fragmentó el 36,82% de los
contratos menores examina-
dos; Madrid, el 12,6%; Mála-
ga, el 23,91%; Sevilla, el
13,33%; Valencia, el 23,08%;
y Zaragoza, el 25%. En cual-
quier caso, aunque el número
de contratos fragmentados
pueda parecer importante, las
cuantías adjudicadas son me-
nores. Con carácter general,
los ayuntamientos fiscaliza-
dos han respetado los límites
cuantitativos y temporales de
la contratación menor.

Se han detectado solo algu-
nos incumplimientos de los lí-
mites económicos en cuatro
contratos del Ayuntamiento
de Barcelona, dos del Ayunta-
miento de Valencia y uno del
de Zaragoza, pero el exceso es
“mínimo (un céntimo)”, dice
el Tribunal, salvo en el caso de
Barcelona (en un caso se du-
plica el coste).

El informe eleva a

casi un 24% el

número de contratos

menores fraccionados
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