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“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al
apeo de un ejemplar de Pinus halepensis con nº de ID 396 situado en la Avenida de la
Paz (AP-486-2020), 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: Árbol
inviable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de Pinus
halepensis con nº de ID 396 situado en la Avenida de la Paz (AP-486-2020), a causa de
encontrarse apoyado el tronco en la farola aledaña, con inclinación mayor de 30º y
proyección de vuelco sobre la calzada principal de la Avenida. El futuro del ejemplar
está comprometido por el insuficiente espacio de desarrollo, que induce una inclinación
severa, interferencias insalvables con las infraestructuras existentes, y decaimiento
progresivo e irreversible del árbol. ESTADO GENERAL: Árbol adulto, estructura
severamente ahilada, con importante desvitalización de copa (40% de ramas secas,
60% superficie foliar clorótica-necrótica). OBSERVACIONES: Insuficiente espacio de
desarrollo debido a la presencia próxima de especies de gran amplitud relativa de copa
(Tipuana tipu y otros ejemplares de Pinus halepensis). Se recomienda reponer la
posición con una especie de porte menor, adecuada al marco de plantación.”
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (486/20) PARTE 2ª
MOTIVO DEL APEO: Árbol inviable
1. FECHA: 1/12/20
2. SITUACIÓN: Avenida La Paz
3. ESPECIE: Pinus halepensis
4. P.C. (cm): 122

ALTURA (m): 10

DISTRITO: Sur
Nº ID: 396
ALCORQUE (m): Circular individual 0.7m

2

5. LATITUD DE ACERADO: Área residencial con acceso a colegio y a zona comercial.
6. LESIONES GRAVES: Inclinación 38ºE y proyección de copa sobre calzada principal.
Decaimiento fisiológico avanzado e irreversible debido a la limitación de espacio de
crecimiento. Contacto directo del eje principal y ramas sobre la farola adyacente,
comprometiendo la viabilidad del ejemplar.
7. ESTADO GENERAL: Árbol adulto, estructura severamente ahilada, con importante
desvitalización de copa (40% de ramas secas, 60% superficie foliar clorótica-necrótica).
8. OBSERVACIONES: Insuficiente espacio de desarrollo debido a la presencia próxima de
especies de gran amplitud relativa de copa (Tipuana tipu y otros ejemplares de Pinus
halepensis). Se recomienda reponer la posición con una especie de porte menor,
adecuada al marco de plantación.
9. FOTOGRAFÍAS:

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

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

10. PLANO SITUACIÓN:

