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FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 250-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18

2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo

3. ESPECIE: Robinia pseudoacacia

ID 1428

4. P.C. (c.m): 38 ALTURA (m): 4 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES: Copa con un gran porcentaje de ramas secas.

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.

8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar con una copa debilitada. En cuanto a la biomecánica, se
encuentra con parte de la copa en contacto con el cableado de la línea de alta tensión que
trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que está provocando un arco eléctrico
produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy peligroso. En cuanto a los daños que
puede ocasionar el mismo es el más importante de todos, puesto que se encuentra junto a uno
de los caminos del Parque. No sólo hablamos de ciudadanos andando, sino que aumenta la
probabilidad de los daños por el tiempo de estancia de personas bajo el radio de acción del
árbol. Por tanto se informa de su apeo con carácter de urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 251-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18
2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo

3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID 1465

4. P.C. (c.m): 70 ALTURA (m): 5 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.

8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 252-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18

2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo

3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID 1433

4. P.C. (c.m): 77 ALTURA (m): 7 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.

8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 253-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18
2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo

3. ESPECIE: Robinia pseudoacacia

ID 2173

4. P.C. (c.m): 122 ALTURA (m): 5 ALCORQUE (m):
5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.

8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia. Se
ha realizado una primera actuación de desmoche.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 254-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18

2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo

3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID 1475

4. P.C. (c.m): 76 ALTURA (m):7 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia. Se
ha realizado una primera actuación de desmoche.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 255-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18

2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID 1012

4. P.C. (c.m): 90 ALTURA (m):8 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia. Se
ha realizado una primera actuación de desmoche.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 256-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18

2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Robinia pseudoacacia

ID 2186

4. P.C. (c.m): 59 ALTURA (m):5,5 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 256-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18

2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Brachychiton populneus

ID 1047

4. P.C. (c.m): 60 ALTURA (m):5,5 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia. Se
ha realizado una primera actuación de desmoche.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 257-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18
2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Brachychiton populneus

ID 1042

4. P.C. (c.m): 58 ALTURA (m):5,5 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 258-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18

2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Eleagnus angustifolia

ID 1423

4. P.C. (c.m): 175 ALTURA (m):6 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 259-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18
2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID 2393

4. P.C. (c.m): 70 ALTURA (m):6 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 260-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18
2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID2272

4. P.C. (c.m): 75 ALTURA (m):6 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 261-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18

2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID2315

4. P.C. (c.m): 74 ALTURA (m):6,5 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 262-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18
2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID2355

4. P.C. (c.m): 77 ALTURA (m):6,4 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 263-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18
2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID2365

4. P.C. (c.m):115 ALTURA (m):6,8 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia. Se
ha tenido que realizar un desmoche previo.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 264-2018) PARTE 2ª

1. FECHA: 26/6/18

2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo
3. ESPECIE: Tipuana tipu

ID2354

4. P.C. (c.m):110 ALTURA (m):6,2 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES:

7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse parte de la copa en contacto con la línea
eléctrica.
8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar debilitado por los continuos desmoches al encontrarse
debajo de las líneas eléctricas. En cuanto a la biomecánica, la parte aérea presenta un aspecto
de volumen excesivo lo que supone que al encontrarse con parte de la copa en contacto con el
cableado de la línea de alta tensión que trascurre por este Parque y ante la posibilidad de que
está provocando un arco eléctrico produciendo una descarga eléctrica se encuentra muy
peligroso. En cuanto a los daños que puede ocasionar el mismo es el más importante de todos,
puesto que se encuentra junto a uno de los caminos del Parque. No sólo hablamos de
ciudadanos andando, sino que aumenta la probabilidad de los daños por el tiempo de estancia
de personas bajo el radio de acción del árbol. Por tanto se comunica su apeo por urgencia.
9. FOTOGRAFÍAS:

10. PLANO SITUACIÓN

