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“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al
apeo de un ejemplar de Ligustrum japonicum con nº de ID 536 situado en Barriada
Juan XXIII peatonal (AP-507-2020), que se ha realizado sin autorización previa por
las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo
conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:
MOTIVO DE APEO: Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al
apeo de un ejemplar de Ligustrum japonicum con nº de ID 536 situado en Barriada
Juan XXIII peatonal (AP-507-2020), debido al fallo irreversible de la unión entre
troncos codominantes, produciéndose una fisura de relevancia estructural durante
jornada de eventos meteorológicos adversos. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con
vitalidad media, sin afecciones foliares relevantes. OBSERVACIONES: Especie
oficialmente catalogada como poco longeva (esperanza de vida 50 años aprox.). El
fallo se produce durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con alerta por
lluvias intensas (16/12/2020).”
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (507/20) PARTE 2ª
MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable
1. FECHA: 18/12/20
2. SITUACIÓN: Barriada Juan XXIII peatonal
3. Especie: Ligustrum japonicum
4. P.C. (cm): 120

ALTURA (m): 12

DISTRITO: Cerro-Amate
ID: 536
ALCORQUE (m): Parterre de terrizo

5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a viviendas.
6. LESIONES GRAVES: Dos troncos codominantes, con unión a ras de suelo y grieta
abierta entre ambos pies. Alto riesgo de fractura de los troncos sobre la zona de tránsito
peatonal o sobre la propia vivienda aledaña (Fase 4 Casa nº818).
7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con vitalidad media, sin afecciones foliares
relevantes.
8. OBSERVACIONES: Especie oficialmente catalogada como poco longeva (esperanza
de vida 50 años aprox.). El fallo se produce durante jornada de eventos meteorológicos
adversos, con alerta por lluvias intensas (16/12/2020).
9. FOTOGRAFÍAS:

Transición Ecológica y Deportes
Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

PLANO SITUACIÓN:

