Delegación de Infraestructuras

SESION

ORDINARIA

FECHA

08/JULIO/2015

ACTA DE LA SESION DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL ARBOL

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES
MIEMBROS:
Presidenta:
Dª Amparo Pernichi López
Concejala Delegada de Infraestructuras
Vocales:
D Angel Blázquez Carrasco
En representación de Colectivos Ambientales
D Jerónimo M. Carrillo García
En representación del Consejo del Movimiento Ciudadano
Asesores:
D Jose María Medina Molina, Jefe de la Unidad de Parques y Jardines
Secretaria:
Dª Virtudes Escoz Roda
Jefa de la Unidad de Administración de la Delegación de Infraestructuras
(Por delegación de la Secretaría General)
Justifica su inasistencia el Vocal:
D. Francisco Villamandos de la Torre
En representación de la U.C.O.

En la ciudad de Córdoba, siendo las 18:40 horas del día 8 de julio de 2015, en
la Sala de Reuniones de la Delegación de Infraestructuras, sita en Córdoba, Avda. Del
Mediterráneo s/n, y existiendo “quorum” para celebrar la sesión, la Sra. Presidenta abre
la misma y hace su presentación, ante los miembros presentes, como nueva Presidenta
de la Comisión del Árbol.
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A continuación se pasa a desarrollar la sesión de acuerdo con el siguiente:

II.- ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del acta de la Comisión anterior.
2.- Informes sobre propuestas de actuaciones en arboleda municipal.
3.- Informes temas varios.
4.- Ruegos y Preguntas.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
Conocida la propuesta de aprobación del borrador de la sesión anterior por
los asistentes, se acuerda, por unanimidad, su aprobación.
2.- Informes sobre propuestas de actuaciones en arboleda municipal.
El Sr. Medina Molina hace una introducción a los asistentes del Informe
elaborado por la Unidad de Parques y Jardines, y a continuación, pasa a desarrollar
cada uno de los apartados de dicho Informe, que previamente se les ha remitido a los
Sres. Vocales para su conocimiento:
A.- Mantenimiento de Zonas Verdes:
1.- ZONA VERDE FRAY ALBINO.- En cuanto a la sustitución de plátanos de sombra
sitos en zona verde de Fray Albino (Huerta Marquesa), el Sr. Blázquez Carrasco plantea
una cirugía ejemplar que merezca la pena.
El Sr. Medina informa que, se entraría en un círculo vicioso en el que el árbol se
acabaría debilitando y muriendo. Se trata de sustituir paulatinamente los árboles. Pero
se pueden ver antes de actuar y se puede intentar sanear alguno.
Se aprueba por la Comisión.
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2.- AVDA. DE AMÉRICA.- Apeo de un ejemplar de alianto situado en Avda. De América,
junto a los Jardines de la Agricultura.
Se acuerda actuar cuanto antes.
B.- Obras Municipales
3.- C/ FERIA (BDA. ALCOLEA).- Apeo de 8 ejemplares de Arce negundo. Se va a
ejecutar la remodelación de una zona verde existente. Se informa que los vecinos están
de acuerdo.
Se aprueba por la Comisión.
4.- C/ ESCRITOR GONZALO SAAVEDRA (BDA. EL HIGUERON).- Apeo de 10
ejemplares de Melia azedarach.
La Sra. Presidenta apunta la posibilidad de intentar coordinar las obras para no
quitar los árboles.
El Sr. Medina explica que se trata de ejemplares sanos y relativamente jóvenes,
pero son árboles de gran porte que se les han quedado los arcorques pequeños y están
en unos acerados muy estrechos para ellos.
El Sr. Carrillo García opina que si la decisión está mal tomada, al final es el árbol el
que pierde. Pregunta si existe la posibilidad de mantenerlo.
El Sr. Medina informa de que no hay espacio vital para los árboles y cortar las
raíces y hacer una poda importante supondrían unas mutilaciones, y a la vuelta de cinco
años estaríamos en las mismas circunstancias. El proyecto que se presenta para reparar
los acerados es precisamente por culpa de los árboles, y se pretende realizar un
acerado nuevo y poner otras especies más adecuadas.
Se aprueba por la Comisión.
5.- AVDA. PRINCIPAL DEL HIGUERON.- Apeo de ejemplares de brachichiton. Igual que
en el anterior, el sistema radicular ha levantado el pavimento circundante, suponiendo un
riesgo de caída para los viandantes, y con motivo del Proyecto de Renovación de
acerado de la Avda. Principal del Higuerón, se plantea su eliminación.
Se aprueba por la Comisión.
6.- ACCESOS BERRIO GUADALQUIVIR. AVDA. DE CÁDIZ.- Apeo de 12 ejemplares de
Melia azedarach. El Sr. Medina explica que, con motivo del Proyecto de Mejora de
espacios en accesos al Bario del Guadalquivir (Urban Sur), estos ejemplares quedarían
ubicados en zona de aparcamiento, y por consecuencia del rebaje de la cota actual, las
melias se caerían
El Sr. Blázquez Carrasco propone que se vea la posibilidad de mantener los
árboles integrados con el aparcamiento.
El Sr. Medina opina que tendría que consultarlo con el Técnico municipal que lleva
las obras (Jose Carlos López).
La Sra. Presidenta está de acuerdo en consultar al Técnico antes de actuar.
7.- AVDA. CERVANTES.- Apeo de 16 ejemplares de plátano de sombra situados en el
acerado afectado por las obras de Remodelación del acerado derecho de la Avda. Del
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Brillante.
Se aprueba por la Comisión.
8.- Apeo de 1 ejemplar de plátano de sombra y 1 ejemplar de robinia, sitos en zona
verde en Plaza del Cardenal Toledo, afectados por las obras de remodelación de dicha
Plaza.
El Sr. Jerónimo Carrillo sugiere que, para próximos casos, se realice una consulta
antes de presentar un Proyecto.
Se aprueba por la Comisión.
9.- CTRA. DE LAS ERMITAS (2ª FASE).- Apeo de 8 ejemplares de Ulmus minor y 5 de
Pseudoacacia, que quedan afectados por obras de arreglo de acerados y además
presentan pérdida de estructura principal y mal estado fitosanitario general.
Se aprueba por la Comisión.
10.- C/ TOLEDO.- Apeo de 10 ejemplares de Ailanthus Altissima y 3 ejemplares de
Broussonetia papyrifera, que quedan afectados por las obras de arreglo de acerados y
con las cuales sería incompatible su conservación por falta de espacio.
Se aprueba por la Comisión.
11.- C/ ACADÉMICO MORENO.- Apeo de 5 ejemplares de brachichiton, 1 ejemplar de
Grevillea robusta y 1 Olea europaea, afectados por el Proyecto de Urbanización de la C/
Académico Moreno.
Se aprueba por la Comisión.
C.- Solicitudes ciudadanas
12.- C/ LA GOLONDRINA.- Apeo de 1 ejemplar de robinia (Robinia pseudoacacia)
situada en C/ La Golondrina nº 20. Solicitado a petición ciudadana mediante
CORE/2015/00078615, por lo perjuicios que ocasiona a los vecinos.
Se aprueba por la Comisión.
3.- Informes Temas Varios
3.1.- El Sr. Medina informa a la Comisión de que, la Ordenanza del Arbol, continúa con
su tramitación.
3.2.- Proyecto de Construcción de Vías Ciclistas en el Casco Urbano de Córdoba.
El Sr. Jerónimo Carrillo sugiere invitar a algún técnico responsable del Proyecto
para que explique su contenido. Así mismo, se preocupa por los árboles que se van a
quitar para hacer aparcamientos.
La Sra. Presidenta comenta que se va a reunir con la Gerencia de Urbanismo para
analizar el Proyecto y ver si hay coordinación, así como consensuar una solución
alternativa a los aparcamientos.
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De igual modo, considera que, para el año que viene, habría que plantear obras de
inversión para aparcamientos.
El Sr. Jerónimo Carrillo opina que en este Proyecto habría que escuchar a la
ciudadanía y así mismo habría que compartir la información.
El Sr. Medina comunica que se va a hacer una copia del Proyecto para cada uno
de los Vocales de la Comisión y cuando esté listo se avisará para recoger.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 20:30 horas del día arriba
indicado, se da por finalizada la sesión, de lo que, como Secretaria doy fe.
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