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"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al 
apeo de un ejemplar de Celtis australis con nº de ID 4.612 situado en el CEIP 

Valeriano Bécquer (AP-352-2021), 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 Celtis australis con nº de ID 4.612 situado en el CEIP Valeriano Bécquer,
a causa de la detección, por el personal del centro, de una amplia grieta abierta en la 
cruz principal, dividiendo la copa en dos sectores desde su centro, y con progresión 
activa axialmente en el tronco hasta un metro del suelo, lo que implica un riesgo 
inminente de fallo en diana de alta sensibilidad, dada la proyección de impacto sobre 
patio de recreo escolar. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, vitalidad media, con 
porte alterado desde vivero induciendo la codominancia de varios ejes primarios (5 en 
este caso) en la cruz principal. OBSERVACIONES: Especie con escasa capacidad de 
compartimentación de las afecciones de la madera por hongos xilófagos. Antecedentes 
de este mismo fallo (grieta activa en el centro de la cruz principal, dividiendo la copa 
en dos mitades) en ejemplares coetáneos de la misma especie, debido a la debilidad 
mecánica que implica la anomalía morfológica inducida en su estadio juvenil (‘copado 

en vaso’ con varios ejes primarios codominantes).".
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (352/21) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable 
 

1. FECHA:  13/09/21 
  

2. SITUACIÓN: CEIP Valeriano Bécquer                                         DISTRITO: Cerro Amate 
 

3. ESPECIE: Celtis australis                                                                                 Nº ID: 4612 
 

4. P.C. (cm): 135   ALTURA (m): 12                         ALCORQUE (m): Cuadrado individual 
 

5. LATITUD DE ACERADO: Patio escolar de recreo y pistas para actividades deportivas. 
 

6. LESIONES GRAVES: Grave grieta abierta 15cm en el centro de la cruz principal, con 
continuidad activa a lo largo del tronco hasta 1m del suelo. Este defecto mecánico 
constituye un daño de relevancia estructural, incompatible con la conservación del 
ejemplar, puesto que implica un elevado riesgo de colapso de la copa sobre zona de 
tránsito habitual y ocupación de los alumnos, sin opción viable de mitigación. 

 
7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, vitalidad media, con porte alterado desde vivero 

induciendo la codominancia de varios ejes primarios (5 en este caso) en la cruz 
principal. 

 
8. OBSERVACIONES: Especie con escasa capacidad de compartimentación de las 

afecciones de la madera por hongos xilófagos. Antecedentes de este mismo fallo (grieta 
activa en el centro de la cruz principal, dividiendo la copa en dos mitades) en ejemplares 
coetáneos de la misma especie, debido a la debilidad mecánica que implica la anomalía 
morfológica inducida en su estadio juvenil (‘copado en vaso’ con varios ejes primarios 
codominantes). 

 

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 

 


