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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 con nº de ID 936 situado en calle
Editor José Manuel Lara (AP-488-2020), 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 con nº de ID 936 situado en calle Editor
José Manuel Lara (AP-488-2020), a causa de la inclinación activa del árbol, por fallo
primario del anclaje y debilitamiento del suelo del alcorque tras varias jornadas de
lluvias (25 y 26 de noviembre), quedando apoyado sobre la copa del ejemplar
adyacente. El acceso a la posición se encontraba restringido por motivos de obra.
ESTADO GENERAL: Árbol joven, incipientemente desvitalizado, sin afecciones
foliares significativas. OBSERVACIONES: La zona se encuentra restringida al paso
por obra de remodelación de alcorques y restauración del acerado, y son los propios
operarios los que informan del colapso del árbol, que observaron inclinarse durante las
pasadas jornadas de lluvias (25 y 26 de noviembre) y apuntalaron en la base para
evitar su caída. Tras la revisión del árbol, no se observan daños provocados durante
los trabajos realizados en el entorno del ejemplar.”
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (488/20) PARTE 2ª
MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable
1. FECHA: 3/12/20
2. SITUACIÓN: Calle Editor José Manuel Lara
3. ESPECIE: Robinia pseudoacacia
4. P.C. (cm): 42

ALTURA (m): 7

DISTRITO: Sur
Nº ID: 936
ALCORQUE (m): Cuadrado individual 1m

2

5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a Centro Cívico y plaza recreativa, con franja de
aparcamiento en línea
6. LESIONES GRAVES: Inclinación activa del árbol y fallo del anclaje, por pérdida de
cohesión y agarre con el terreno del alcorque, encharcado tras varios días de lluvias
intensas. El árbol queda apoyado sobre la copa del ejemplar adyacente.
7. ESTADO GENERAL: Árbol joven, incipientemente desvitalizado, sin afecciones foliares
significativas.
8. OBSERVACIONES: La zona se encuentra restringida al paso por obra de remodelación
de alcorques y restauración del acerado, y son los propios operarios los que informan
del colapso del árbol, que observaron inclinarse durante las pasadas jornadas de lluvias
(25 y 26 de noviembre) y apuntalaron en la base para evitar su caída. Tras la revisión
del árbol, no se observan daños provocados durante los trabajos realizados en el
entorno del ejemplar.
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

PLANO SITUACIÓN:

