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Con la presente memoria se pretende EXPONER PÚBLICAMENTE, las actuaciones urbanísticas que se 
van a desarrollar en los Paseos de la Estación. 
 
De un tiempo a esta parte, se nos advierte desde el Departamento de Servicios Múltiples de este 
Ayuntamiento, la ENFERMEDAD que atañe al Arbolado sito en los Paseos de la Estación, 
ENFERMEDAD que ha provocado LA TALA de varios arboles en la misma zona por riesgo de CAIDA 
INMININENTE.  
 
Es por esto, que, desde el Equipo de Gobierno, se encarga a este Departamento de Urbanismo, la 
redacción de una memoria de actuación para la tala y reposición de los arboles situados en los 
Paseos de la Estación. 
 
 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
La motivación principal de las actuaciones es RENOVAR EL ARBOLADO de dichos paseos, 
actualmente ENFERMOS. Por lo que la delimitación de la zona de actuación se basa en las franjas 
paralelas situadas entre el acerado y calzada adoquinada, sin realizar ningún tipo de actuación en 
los acerados ni en la calzada adoquinada actual. 
 
Esta zona de actuación, definida en dos franjas situadas a izquierda y derecha de la calzada 
adoquinada, se encuentra totalmente hormigonada y con el arbolado ENFERMO A RENOVAR. La 
distribución de arboles en la actualidad es aleatoria, sin uniformidad, habiendo diferentes distancias 
entre árboles que HACE INVIABLE EL APARCAMIENTO en muchas zonas. El hormigonado perimetral 
de los arboles que cierra la franja, posee infinidad de grietas, cortes y reformas por paso de 
diferentes instalaciones. El alumbrado situado bajo el arbolado no cumple una funcionalidad 
correcta, viéndose mermada su iluminación por las ramas de los árboles existentes. 
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EXPOSICIÓN DE ACTUACIÓN A REALIZAR: 
 
Se pretende eliminar todo el arbolado existente en la franja de afección para la REPOSICIÓN con un 
ORDEN Y UNAS DISTANCIAS ENTRE ARBOLADO EQUIDISTANTES, para crear el efecto de PASEO 
ARBOLADO que siempre ha tenido dicho paseo. 
 
Para ello, buscando el ORIGEN de dicho paseo, por no modificar la ESENCIA del mismo, la 
tipología de arbolado que se pretende plantar será de CHOPO (POPULUS ALBA O NIGRA), siendo 
este, el mismo árbol que en sus orígenes se plantaron para crear dicho paseo. 
Se plantea una distribución homogénea, en el cual, haya una distancia equidistante entre arbolado 
que permita entre ellos que se puedan crear aparcamientos y zonas de esparcimiento o descanso. 
 
Los paseos de la estación, es una de las vías mas transitadas para cualquier acto que se produzca en 
el Recinto Ferial del Municipio, siendo tránsito de vehículos y personas todos los martes para el 
mercadillo, en septiembre en nuestra feria, carnavales, etc. Es evidente que, para este tránsito de 
vehículos y los vecinos residentes, se creen aparcamientos en esta zona, y para el transito peatonal, 
unos espacios de descanso o coloquio entre vecinos, que actualmente se realizan en zonas no 
habilitadas. 
 
Para ello, se divide el paseo en dos partes: 
 
 -Parte superior (cercana a la Calle Tercia).  
 En esta parte se plantea un paseo habilitado al aparcamiento actualmente escaso, dejando 
toda la zona libre de aparcamiento, ya que es una de las zonas mas cercanas a la calle tercia y 
donde muchos vecinos de este pueblo aparcan para acercarse a ella. 
Según bajamos desde la calle tercia, en la zona de la derecha, se pretende adecuar el solado 
existente adaptándolo y marcando aparcamientos. Esta zona cabe destacar que no posee arbolado. 
En su parte izquierda, se renovará el arbolado existente y se conjuntará aparcamientos con los pasos 
de garaje existentes. 
 
 -Parte inferior (cercana a recinto ferial). 
 Se realizará la reposición de arbolado creando espacios tanto de aparcamiento como zonas 
peatonales de descanso y reunión. Estas zonas de reunión se habilitan por la misma esencia del 
paseo, todos los martes muchas familias malagoneras bajan al Mercadillo, encontrándose con 
amigos o familiares. Estos espacios servirán para resguardo y disfrute de esas reuniones esporádicas 
entre vecinos que se crean todos los martes. Igualmente, en fiestas. 
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Todo ello, se complementará con una mejora en el alumbrado del paseo, situando las farolas en 
zonas que no impida el arbolado su función, renovación del solado de las franjas afectadas, 
plantación de vegetación tipo arbusto en las zonas peatonales y de descanso y marcado de 
aparcamientos. 
 
A CONTINUACIÓN DE ESTA MEMORIA SE EXPONEN LOS PLANOS. 
 
 
 

Malagón, a 16 de febrero de 2.022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMIENTO DE URBANISMO 



REPOSICIÓN DE ARBOLADO POR ENFERMEDAD DE LOS EXISTENTES EN PASEO DE LA ESTACIÓN - MALAGÓN

DISTRIBUCIÓN

ZONA SUPERIOR

ALZADO Y SECCIÓN

ESCALA:

1/200

FEBRERO

2.022
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DISTRIBUCIÓN

ZONA INFERIOR

ALZADO Y SECCIÓN

ESCALA:

1/200

FEBRERO

2.022
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