
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 12 de junio de 2017

Efectivos del Área de Mantenimiento del 
Ayuntamiento de Antequera retiran el árbol 
central de la plaza de San Francisco para 
evitar posibles e inminentes daños dada su 
irreversible situación
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José Ramón Carmona, confirma que en la mañana 
de hoy ha sido retirado por parte de técnicos municipales el ejemplar de cedrus deodara integrado en la isleta 
central de la plaza de San Francisco y cuyo estado ha llegado a una situación irreversible originada a partir de 
la reforma integral que se realizara en dicho enclave en 2002.

De hecho, un informe requerido a una empresa 
especializada y sobre el que se ha tomado la 
decisión de retirar dicho árbol señala 
específicamente que desde que se remodelara la 
plaza "se modificó su anclaje radicular, motivado 
por el rebaje de cota al que fue sometido su 
alcorque alzado".

 

Desde ese preciso momento el ejemplar ha venido 
dando muestras de debilidad y asfixia radicular, 
llevándolo a perecer comenzando a presentar un 
evidente peligro para los viandantes en una zona 
concreta que presenta a diario un tráfico elevado 
de viandantes así como de particulares que usan 
las terrazas ubicadas en la misma. El informe 
técnico, elaborado por "Icaria, Cultura Integral del 
Jardín", finalizaba recomendando "de forma 
inminente la eliminación del ejemplar para evitar 
daños o desgracias".

 

Es por ello que, tras comprobar cómo los 
tratamientos a los que ha sido sometido el árbol 
en los últimos años (intensificados desde 2013) no 

han surgido efecto habiendo llegado a una situación irreversible con peligro inminente de caída, se ha decidido 
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la retirada de dicho ejemplar que, como informamos, se producía a primera hora de la mañana de hoy lunes. El 
teniente de alcalde José Ramón Carmona considera al respecto que "la seguridad de las personas es lo 
primero, no pudiendo arriesgar la integridad de los viandantes cuando nos encontramos ante una situación 
irreversible y con riesgo inminente de caída".
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