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"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al 
apeo de un ejemplar de Citrus aurantium con nº de ID 1.441 situado en la calle 

Uruguay (AP-355-2021), 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: Colapso 
del árbol. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de Citrus 

aurantium con nº de ID 1.441 situado en la calle Uruguay, a causa de la rotura del 
tronco desde la base como consecuencia del fuerte impacto de un vehículo pesado 
contra el fuste. El árbol mostraba, previamente al golpe, madera expuesta en 
degradación por descortezado del tronco a lo largo de la cara Este, desde el cuello 
hasta la cruz principal. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, vitalidad media, porte 
refaldado. OBSERVACIONES: El árbol no presentaba ninguna interferencia de 
gálibo ni obstaculizaba la visibilidad para la circulación o aparcamiento de vehículos 
en calzada.".
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (355/21) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol 
 

1. FECHA:  13/09/21 
  

2. SITUACIÓN: Calle Uruguay                                          DISTRITO: Bellavista-La Palmera 
 

3. ESPECIE:  Citrus aurantium                                                                             Nº ID: 1441 
 

4. P.C. (cm): 46   ALTURA (m): 6                             ALCORQUE (m): Cuadrado individual 
 

5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a viviendas y a zona verde. Franja de aparcamiento 
en línea y calzada de un carril de circulación. 
 

6. LESIONES GRAVES: Fallo del árbol debido a la fractura del tronco por la base a causa 
del impacto de un camión. Lesión, previa al accidente, extendida en la cara Este del 
tronco desde el suelo hasta la cruz principal, sin pérdida de sección transversal, pero 
con indicios de degradación incipiente de la madera disfuncional expuesta. 

 
7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, vitalidad media, porte refaldado. 

 
8. OBSERVACIONES: El árbol no presentaba ninguna interferencia de gálibo ni 

obstaculizaba la visibilidad para la circulación o aparcamiento de vehículos en calzada. 

 

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 

 


