
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio  de 2017, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuestas de Resolución

XII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
SOCIALISTA  OBRERO  ESPAÑOL,  REFERENTE  A LA CONVENIENCIA DE CAMBIAR EL  TIPO  DE
ÁRBOL EN LA C/ BARCELONA Y EN LA AVDA. SAGUNTO, DESDE LA ROTONDA DE LA RONDA DE
BARRIOS A LA ROTONDA DE ALFONSO II.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad aprobó la presente propuesta de
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“CONSIDERANDO QUE:

Tanto en la C/ Barcelona como en la Avd. Sagunto (desde rotonda Ronda de Barrios a rotonda
Alfonso II)  de Teruel existen en las aceras una serie de árboles, al parecer familias de las "moreras",
cuyas hojas en verano llegan a "sudar" resina, un elemento viscoso que se precipita al suelo manchando
el mismo, así como a los coches estacionados o incluso a los viandantes que pasean o caminan en ese
momento por dichas aceras.

La existencia de dichos árboles en estas calles hace imposible precisamente el que cumplan su
función principal en verano, la de dar sombra y la de embellecer la vías urbanas, pues no es posible
permanecer  bajo  ellos  ni  por  otra  parte  es  posible  tener  limpio  el  suelo  que cubren con su propia
sombra.

Desconocemos  si  en  otras  partes  de  la  ciudad  tenemos  plantados  ejemplares  de  la  misma
especie,  por  lo  que  en  caso  de  que  esto  fuera  así,  convendría  tomar  las  mismas  medidas  que  se
acuerden para resolver el problema.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Solicitar informe técnico de los servicios municipales que explique si se trata de algún
tipo de enfermedad o plaga que ataca al árbol y es corregible mediante la aplicación correspondiente
fitosanitaria.  Una vez emitido dicho informe, será objeto de conocimiento por parte de la Comisión
Municipal Informativa de Infraestructura y Medio Ambiente. 

Segundo.- En caso de que no sea solucionable el hecho de la exudación viscosa de resina con la
aplicación de los productos correspondientes, proponemos se poden dichos árboles al llegar el otoño y
se injerte otro tipo de variedad que carezca de este problema para las vías urbanas, los coches y los
propios ciudadanos.”
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