
 

 
 

 

SOLICITUD DE TALA, TRASPLANTE Y/O 
PODA DRÁSTICA DE ARBOLADO URBANO 

Nº EXPEDIENTE 
(a rellenar por el Ayto) 

 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
DNI, CIF: Nombre: 
Domicilio: 
Municipio: C.P.: 
Teléfono: 

 
 

INTERVENCIÓN SOLICITADA DOCUMENTACIÓN APORTADA 
(*) Campos de carácter obligatorio 

☐TALA 
 
☐TRASPLANTE 

 
☐PODA DRÁSTICA (CON OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO) 

 
Indique de forma aproximada: 

 
Días de ocupación:     días 

 
Superficie  a ocupar:      m2 

 
Volumen de residuos generado:      m3 

 
☐PODA DRÁSTICA (SIN OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO) 

☐ Informe técnico, previo a la 
solicitud de tala (*) 

 
☐ Informe técnico , previo a la 
solicitud de trasplante o poda drástica 

 
☐ Fotografías (*) 

 
☐ Plano (Croquis) de situación del 
arbolado en la parcela (*) 

 
 

DATOS DEL ARBOLADO AFECTADO 
 

Dirección de la intervención: 
 

Nº de ejemplares afectados: Especie: 
 

Motivos (indicando el número de especies afectadas en cada caso): 

De tala o trasplante: 

☐ Muerto, seco o estado fisiológico claramente decadente     
 

☐ Peligro de caída    
 

☐ Daños a infraestructuras    
 

☐ Por obras    
 

☐ Especie exótica invasora    
 

☐ Otros (especificar motivo y número de ejemplares): 
 
 



 

  
De poda drástica: 

 
☐ Disminución de la luminosidad en viviendas    

 
☐ No guardar  distancias a tendidos eléctricos o telefónicos     

 
☐ Dificulta la visibilidad de señales viales    

 
☐ Existe riesgo para la seguridad vial o peatonal     

 
☐ Otros(especificar motivo y número de ejemplares): 

 
 
 

Observaciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 

REPOSICIÓN DE ARBOLADO TALADO 
Especie propuesta a plantar: 

 
 
 
 
 

EMPLAZAMIENTO DEL ARBOLADO A TRASPLANTAR 
Especificar ubicación de plantación de los ejemplares a trasplantar añadiendo un plano (croquis) de situación del arbolado 
urbano en la parcela: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Lozoyuela,  a   de      de     Firma: 
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