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El Ayuntamiento de Brenes, a través del Área de 
Hábitat Urbano y Transición Ecológica, ha realizado 
un estudio sobre la situación del arbolado de nuestro 
municipio en parques, zonas verdes y espacios 
públicos en general, con el fin de elaborar y poner en 
marcha un proyecto para la recuperación, el cuidado 
y la creación de nuevos espacios y zonas verdes en 
la localidad.

INTRODUCCIÓN
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El objetivo principal del proyecto ‘+Árboles’ es la 
recopilación de información referente al arbolado y 
las zonas verdes del municipio, de modo que permita 
desarrollar actuaciones que preserven el patrimonio 
ecológico y natural de nuestro entorno.

1.1 Objetivo general del proyecto

OBJETIVOS

1.2 Objetivos específicos
•	 Recuperar y preservar zonas de 

arbolado y zonas verdes en general, 
que hayan sufrido o estén en riesgo 
de sufrir un deterioro significativo.

•	 Definir nuevas vías y zonas de 
proyección del arbolado en función 
de las características de nuestro 
entorno, las necesidades que 
presenta nuestro municipio y los 
recursos munipales disponibles.

•	 Informar a la ciudadanía de los 
beneficios del arbolado en nuestro 
municipio e inculcar la necesidad 
de su cuidado y respeto mediante 
actividades coeducativas.
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Jazmín, Arrayán, Euonymus, Acacia de Constantinopla.

Tipuana Tipu, Brachychiton, Quercus Virginiana.

Almez común.

Thuja.

Arrayán.
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Inversión total de 1.128,70 euros.

PRIMERAS ACTUACIONES
•	 Sustitución y renovación del arbolado, flores y 

arbustos en Paseo de Córdoba.

•	 Repoblación del arbolado, flores y arbustos en Parques de la Chirritana y 
Clara Campoamor.

•	 Reforestación del patio exterior del 
C.E.I.P. Vicente Aleixandre.  Plantación 
de varios ejemplares de Almez 
común.

•	 Sustitución y plantación 
de ejemplares de Thuja y 
Arrayán en el entorno del 
Skate Park.
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PROYECTO COMPROMETIDO CON LA AGENDA 2030

CIUDADES Y
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

CIUDADES SOSTENIBLES:
POR QUÉ SON IMPORTANTES
¿Cuál es el objetivo
en este caso?
Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.

deben encontrarse en la vida
de la ciudad.

¿Cuáles son los retos
más urgentes a que se 
enfrentan actualmente 
las ciudades?
La desigualdad es motivo de gran 
preocupación. Hay 828 millones 
de personas que viven en barrios 
marginales y esta cifra sigue 
aumentando. Los niveles de con-
sumo de energía y de contami-
nación en las zonas urbanas son 
también preocupantes. Aunque 
las ciudades ocupan solo el 3% 
de la superficie terrestre, repre-
sentan entre un 60% y un 80% 
del consumo de energía y el 75%
de las emisiones de carbono.

¿Por qué?
La mitad de la humanidad,
esto es, unos 3.500 millones de 
personas, viven actualmente en 
ciudades, y esta cifra seguirá 
en aumento. Dado que para la 
mayoría de personas el futuro 
será urbano, las soluciones a 
algunos de los principales 
problemas a que se enfrentan
los seres humanos —la pobreza,
el cambio climático, la asistencia 
sanitaria y la educación—

En los 
próximos 
decenios, 
el 95% de

la expansión 
urbana tendrá 

lugar en 
países en 
desarrollo.

 

En 2015, 
la inversión 
mundial en 

energías 
renovables 
ascendió a 
286.000 

millones de 
dólares,
más del 

doble que 
la destinada a 
combustibles 

fósiles.

ACCIÓN POR EL CLIMA:
POR QUÉ ES IMPORTANTE 
PARA LAS EMPRESAS
¿Cuál es el objetivo 
en este caso?
Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos.

¿Por qué?
El cambio climático es 
consecuencia de la actividad 
humana y está amenazando 
nuestra forma de vida y el futuro 
de nuestro planeta. Haciendo 
frente al cambio climático 
podremos construir un mundo 
sostenible para todos. Pero 
tenemos que actuar ahora.

¿Realmente afecta 
el cambio climático a la 
vida de las personas?

Sí. Los fenómenos meteoro-
lógicos extremos y el aumento del 
nivel del mar están afectando a 
las personas y sus bienes en los 
países desarrollados y en los 
países en desarrollo. Desde un 
pequeño agricultor en Filipinas 
a un empresario en Londres, el 
cambio climático afecta a todas 
las personas, especialmente a los 
pobres y vulnerables, así como a 
los grupos marginados como las 
mujeres, los niños y los ancianos.

ACCIÓN 
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES: POR QUÉ 
ES IMPORTANTE
¿Cuál es el objetivo
en este caso?
Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida
de biodiversidad.

La degradación de la tierra afecta 
directamente a casi el 75% de
los pobres del mundo. ¿Sabías que 
los bosques albergan más del 80% 
de todas las especies terrestres
de animales, plantas e insectos?
¿Y que de las 8.300 razas cono- 
cidas de animales, el 8% se ha 
extinguido y el 22% está en peligro
de extinción?¿Por qué?

Los bosques cubren casi el 
31% de la superficie de nuestro
planeta. Desde el aire que respi-
ramos, al agua que bebemos y 
los alimentos que comemos,
los bosques nos mantienen. 
Debemos pensar en ello.
Alrededor de 1.600 millones
de personas dependen de los 
bosques para su subsistencia.

La diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas que 
sostiene pueden ser también la base 
para las estrategias de adaptación al 
cambio climático y reducción del 
riesgo de desastres, ya que pueden 
reportar beneficios que aumentarán 
la resiliencia de las personas a los
efectos del cambio climático.

Alrededor de 
1.600 millones 

de personas 
dependen de

los bosques 
para su 

subsistencia.

En los próximos decenios, el 95% de la expansión urbana tendrá lugar en países 
en desarrollo.

En 2015, la inversión mundial en energías renovables ascendió a 286.000 millones 
de dólares, más del doble que la destinada a combustibles fósiles.

Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sub-
sistencia.
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