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ASUNTO
varios

RESUMEN
PROTOCOLO ARBOLADO EN SITUACIONES METEOROLOGICAS ADVERSAS

TEXTO DEL DECRETO

Visto que el Ayuntamiento de Alcobendas, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3002 
de fecha 13 de marzo de 2019 aprueba “El protocolo de actuación y gestión de incidencias sobre 
arbolado de dominio público en situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas”.

Visto que el Protocolo aprobado se establecen medidas restrictivas en relación con los umbrales de 
activación de los diferentes niveles de alerta, a la par que se incluye la influencia de nuevos factores 
meteorológicos, que dan lugar a una mejor caracterización de los supuestos de activación del 
Protocolo. Paralelamente, se incide en el desarrollo de la comunicación interna y externa, incluyendo 
medidas de gestión de incidencia., en cuanto a la metodología de actuación, con el fin de mejorar y 
salvaguardar los niveles de prevención de posibles incidencias que pudieran surgir como consecuencia 
de situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas.

Visto que la puesta en marcha del Protocolo se lleva a efecto mediante Decreto de la Alcaldía-
Presidencia, con la comunicación de Protección Civil.

Vista la comunicación de Protección Civil de fecha 17 de enero de 2023.

Vistas las competencias de la Alcaldía-Presidencia conforme dispone el artículo 124.4, g) y h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

ACUERDO

PRIMERO.- Se pone en marcha “el protocolo de actuación y gestión de incidencias sobre arbolado 
de dominio público en situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas” a partir de las 15 
horas del día 17 de enero de 2.023 hasta las 15 h del día 18 de enero de 2.023, activando dicho 
Protocolo y declarando el nivel de emergencia amarillo.

SEGUNDO.- Se notifica la puesta en marcha los responsables para su efectiva eficacia.
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