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“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al
apeo de un ejemplar de Robinia pseudoacacia (Casque Rouge) con nº de ID 396
situado en calle Nicolás Alperiz (AP-487-2020), 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 Robinia pseudoacacia (Casque Rouge) con nº de ID 396
situado en calle Nicolás Alperiz (AP-487-2020), a causa de la grave descomposición de
la madera en tronco, cruz y ejes codominantes, con presencia y actividad de cuerpos
fructíferos de hongos xilófagos, quedando actualmente insuficiente pared residual para
garantizar la estabilidad del árbol a corto plazo. ESTADO GENERAL: Árbol
decrépito con copa irreversiblemente desequilibrada al Este, apoyada sobre el vallado
perimetral del Centro de Educación Vial y proyección en el interior del recinto.
OBSERVACIONES: Se registran numerosos antecedentes de fallo de ejemplares de
esta variedad ‘Casque Rouge’ en ambientes urbanos al alcanzar la etapa adulta de
desarrollo, por la tendencia al desarrollo de pudriciones y otras debilidades
estructurales como codominancias y corteza incluida, de manera que no se recomienda
su reposición en alineaciones viarias.”
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (487/20) PARTE 2ª
MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable
1. FECHA: 3/12/20
2. SITUACIÓN: Calle Nicolás Alperiz
3. ESPECIE: Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’
4. P.C. (cm): 60

ALTURA (m): 7

DISTRITO: Sur
Nº ID: 396
ALCORQUE (m): Parterre de albero

5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a Centro de Educación Vial y zona de gran afluencia
turística, con franja de aparcamiento en línea.
6. LESIONES GRAVES: Necrosis y descomposición de la madera en alrededor de 2/3 de
la sección transversal al nivel del tronco, cruz y ejes principales de copa, restando una
pared residual de apenas 3cm en la cara Sur, con insuficiente capacidad de carga para
garantizar la integridad estructural. Cavidad entre los dos ejes principales de copa, con
pudrición activa. Varios cuerpos fructíferos del hongo xilófago Inonotus sp. en el cuello
del tronco, con probable afección fúngica y debilitamiento mecánico del anclaje
radicular. Antecedentes de fractura de ramas de hasta 8cm de diámetro.
7. ESTADO GENERAL: Árbol decrépito con copa irreversiblemente desequilibrada al
Este, apoyada sobre el vallado perimetral del Centro de Educación Vial y proyección en
el interior del recinto.
8. OBSERVACIONES: Se registran numerosos antecedentes de fallo de ejemplares de
esta variedad ‘Casque Rouge’ en ambientes urbanos al alcanzar la etapa adulta de
desarrollo, por la tendencia al desarrollo de pudriciones y otras debilidades estructurales
como codominancias y corteza incluida, de manera que no se recomienda su reposición
en alineaciones viarias.
9. FOTOGRAFÍAS:
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