Delegación de Infraestructuras

SESION

ORDINARIA

FECHA

30/JUNIO/2016

ACTA DE LA SESION DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL ARBOL

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES
MIEMBROS:
Presidenta:
Dª Amparo Pernichi López
Concejala Delegada de Infraestructuras y Medio Ambiente
Vocales:
D Angel Blázquez Carrasco
En representación de Colectivos Ambientales
D Jerónimo M. Carrillo García
En representación del Consejo del Movimiento Ciudadano
D. Francisco Villamandos de la Torre
En representación de la U.C.O.
Asesores:
Dª Verónica Frejo Vacas
Directora General de Infraestructuras
Dª Manuela Relaño Moyano
Ingeniera Agrónomo/Técnica 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)
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En la ciudad de Córdoba, siendo las 17:30 horas del día 30 de junio de 2016,
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, 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.- Informe de la Unidad de Parques y Jardines 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.- Informe de la Unidad de Parques y Jardines sobre propuestas de actuaciones
en arboleda municipal.
La Sra. Presidenta 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:
Sin asuntos.
B.- Obras Municipales
1.- C/ ABOGADO ENRÍQUEZ BARRIOS.- Solicitud de trasplante o eliminación de dos
ejemplares de naranjo amargo (Citrus aurantium) y 6 ejemplares de aligustre (Ligustrum
japonicum). Por ejecución del Proyecto de Remodelación de la calle Abogado Enríquez
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Barrios. Se pretende eliminar la alineación existente en el acerado derecho, ejecutando
nuevos alcorques a 1,80 de la fachada y mantener los del otro acerado, a fin de disponer
de un itinerario peatonal accesible.
El Sr. Blázquez sugiere colocar unos carteles para informar al ciudadano de las
actuaciones que se van a realizar sobre el arbolado.
Se aprueba por la Comisión.
2.- C/ JOSE SÁNCHEZ GUERRA.- Solicitud de apeo de ejemplares de brachichiton
(Brachychiton populneus)
Se trata de un arbolado de gran porte que ha levantado el pavimento circundante,
lo que supone un riesgo de caída para los viandantes. Como así lo han expresado el
Director del IES “Angel de Saavedra”, así como varias comunidades de propietarios de
la calle. Estando también interesado el Consejo de Distrito Norte-Sierra, de dicha zona.
Se aprueba por la Comisión.
C.- Solicitudes ciudadanas
3.- C/ PROFESOR TIERNO GALVÁN.- Solicitud de apeo de un ejemplar de tipuana
(Tipuana tipu) situado en Z.V. Ntra. Sra. de la Merced, por parte del propietario de la
vivienda ubicada en la calle Profesor Tierno Galván nº 4, porque ha provocado daños en
el interior de su vivienda. La Sra. Técnica de la Unidad de Parques y Jardines informa de
la situación.
La Sra. Presidenta propone abrir el alcorque hasta el límite del muro y observar
cómo evolucionan las raíces del mismo. Y que se arreglen las losas afectadas.
No se aprueba por la Comisión.
D.- Solicitudes otras obras
4.- BDA. DE LA FUENSANTA.- La Sra. Presidenta comunica a los miembros de la
Comisión que se ha puesto en marcha el Plan de Accesibilidad el cual se va a ir
ejecutando por barrios y se ha empezado por la Barriada de la Fuensanta. En la cual hay
una solicitud de trasplante de dos ejemplares de naranjo amargo (Citrus aurantium) en
calle Cáñamo, frente a calle Madre Mogas y en calle Familia Annea.
La Sra. Técnica de la Unidad de Parques y Jardines explica el desarrollo de la
situación, aclarando que los ejemplares que se quiten se pueden trasplantar.
Se aprueba por la Comisión.
5.- URBANIZACIÓN PERI B-13.- Solicitud de eliminación de eucaliptos (Eucalyptus
camaldulensis) y cipreses (Cupressus sempervirens) en Urbanización PERI B-13. La
Sra. Técnica informa a los miembros de la Comisión de la situación. Los eucaliptos se
observa que son rebrotes y no es aconsejable su mantenimiento por presentar un futuro
peligro de caída en una zona verde de acceso público. Por lo que se aprueba por la
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Comisión su eliminación.
En cuanto a los cipreses, se sugiere por la Comisión, mantenerlos hasta ver cómo
evoluciona el relleno de dicha zona.
6.- VÍA CICLISTA CASCO HISTÓRICO Y AVDA. DEL BRILLANTE.- Solicitud de
eliminación de un ejemplar de plátano de sombra y un ejemplar de morera en C/ Campo
de San Antón.
La Sra. Presidenta informa que el Ayuntamiento tiene que intervenir para adecuar
el trazado del nuevo proyecto de carril bici presentado por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía. Se propone por la Comisión quitar los árboles que
coinciden con el carril bici y poner otros dos dentro de la zona verde colindante.
Se aprueba por la Comisión.
7.- CALLE VIRGEN MILAGROSA.- Solicitud de apeo de un ejemplar de olmo (Ulmus
minor) situado en C/ Virgen Milagrosa.
La Sra. Técnica informa que, visitada la zona, se comprueba que el ejemplar
interfiere en un paso de peatones y resulta inviable la reparación del acerado sin la
eliminación de la raíces existentes. Presentando peligro de caídas para el ciudadano.
Se aprueba por la Comisión.
E.- Solicitudes Urgentes
8.- AVDA. DEL BRILLANTE.- Solicitud de apeo de cinco ejemplares de ailantos
(Ailanthus altissima) y un ejemplar de almez (Celtis australis) situados en la Avda. del
Brillante.
La Sra. Técnica pone en conocimiento de la Comisión que la pasada primavera se
produjo un hundimiento en la Avda. del Brillante por rotura de un colector de EMACSA,
desplomándose dos ejemplares de ailanto y teniendo que apear otro ejemplar por
motivos de seguridad. EMACSA informa de la necesidad de continuar con las obras de
renovación del colector para lo que interfiere el arbolado existente.
El Sr. Carrillo García opina que, si se tratan de ejemplares singulares, habría que
ver la posibilidad de realizar sobre ellos alguna actuación.
La Comisión considera que se continúe la obras y se observe la posibilidad que hay
de que se quiten los árboles o no.
9.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL ANTARES.- Solicitud de la
Comunidad de Vecinos de permiso para eliminar 25 ejemplares de álamo, ya que los
cuales están situados en la misma valla perimetral de la zona residencial, causando
daños y desperfectos en zonas del inmueble.
Por la Comisión se considera que, al ser una zona privada, se queda fuera del
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ámbito de la competencias municipales. Así como que para realizar cualquier actuación
deberían de solicitar la licencia de obra correspondiente.

3.- Informes Temas Varios.
1.- La Sra. Presidenta comunica a la Comisión su interés por aprobar la Ordenanza
Municipal del Arbol en el más breve plazo posible.
La Sra. Frejo informa que la situación del Borrador de dicha Ordenanza, está en el
trámite de audiencia a los distintos Servicios, y habría que añadir el apartado de Zonas
Verdes. Por lo que la Comisión sugiere añadir el apartado de zonas verdes al mismo
Borrador y que continúe la Ordenanza con el trámite correspondiente.
El Sr. Villamandos apunta, que en dicha Ordenanza Municipal se podría incluir una
relación de especies de árboles y el tipo de alcorque recomendado para cada uno,
según las dimensiones de las aceras en las que se prevea colocar, para unificar
criterios.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 19:00 horas del día arriba
indicado, se da por finalizada la sesión, de lo que, como Secretaria doy fe.

