
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) AL AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS PIDIENDO LA MEJORA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ALCORQUES Y ZONAS 
SUSCEPTIBLES DE SUFRIR INCENDIOS FORESTALES 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La llegada de la primavera, de forma consustancial a las caracterís6cas de esta estación, ha facilitado de 
forma significa6va el desarrollo de hierbas y pequeños arbustos en todo el municipio. 

Este efecto ha es6mulado el deterioro de las aceras como zonas de paso, con la proliferación de 
hierbas que dificultan la circulación peatonal y especialmente preocupante en los miles de alcorques 
(superficie alrededor del árbol que sirve para retener el agua de lluvia o de riego) de los que dispone 
Sant Cugat del Vallès. 

En esta primavera de 2021 este fenómeno es especialmente relevante. Ello puede deberse a factores 
externos como una dis6nta pluviometría o temperatura. Igualmente puede achacarse a cambios en los 
medios humanos y materiales que el ayuntamiento des6na a limpiar de forma adecuada los alcorques. 
En este sen6do cabe poner de relieve el que nuestro ayuntamiento dejase de usar glifosato (a raíz de 
una moción ins6tucional) como herbicida, lo que en la prác6ca exige un mantenimiento más exigente 
de los alcorques si se pretende obtener el mismo resultado.  

En todo caso es observable un peor estado de las aceras que en los años precedentes y, por lo tanto, 
obviamente ello supone el tener una peor movilidad.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que alrededor de un 40% del municipio de Sant Cugat del Vallès es 
superficie forestal, las implicaciones que ello supone son claras como factor de riesgo del municipio 
ante la posibilidad de incendios forestales. 

La proximidad del verano y el alto riesgo de incendios que supone la proliferación incontrolada de 
vegetación es un riego añadido que se debe contemplar de manera especial.  

Además de la concienciación ciudadana podemos destacar como medidas preven6vas por parte del 
gobierno de la ciudad las siguientes: obligación de que los par6culares mantengan limpias y 
desbrozadas de vegetación seca terrenos y solares (recordar que el ayuntamiento a través de un 
convenio facilita la limpieza de vegetación a par6culares propietarios de fincas), minimización de 
hierbas en zonas como alcorques o márgenes de vías (especialmente si estas se encuentran próximas a 
masas forestales), limpieza del sotobosque, u6lización de cortafuegos, etcétera.  



Es por todo ello que el Grupo Municipal de Ciutadans propone al Pleno del Ayuntamiento de Sant 
Cugat la adopción de los siguientes ACUERDOS:  

• PRIMERO - Reforzar los medios humanos y materiales para un óp6mo mantenimiento y 
limpieza de los alcorques que garan6ce que hierbas y arbustos no invadan parte de las aceras 
con el fin de salvaguardar una movilidad peatonal adecuada y reducir el deterioro de las 
aceras, y reducir, también, el potencial riesgo de actuar como zonas sensibles para el origen de 
incendios.  

• SEGUNDO - Instar al Gobierno local a que, en colaboración con la Agrupación de Defensa 
Forestal, Bomberos de la Generalitat y Protección Civil, potencien las medidas de vigilancia, 
limpieza y mantenimiento de las franjas de protección en les zonas urbanizadas en contacto 
con el bosque.  Igualmente, velar desde el Gobierno local por la correcta limpieza y 
mantenimiento de los terrenos y fincas municipales situados en Sant Cugat del Vallès, ya sean 
de 6tularidad pública o privada, con el fin de minimizar el riesgo de incendios.  

• TERCERO - Impulsar una campaña de sensibilización al público general sobre el problema del 
riesgo de incendios y en especial, sobre la responsabilidad de los propietarios de fincas en las 
tareas de limpieza preven6va de fincas y terrenos por parte de par6culares, informando 
también del convenio existente. 

Sant Cugat del Vallès, 1 de junio de 2021. 

 

Sr. Aldo Ciprian 
Portavoz Grupo Municipal Ciutadans 
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