
  
 

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí 
41012 Sevilla 
Teléfono 95 54 73232 
Fax 95 54 73242 

Expediente: 464/2016 
AP-539-16 

CAF 

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y 

Jardines, con fecha 25 de noviembre de 2016, se ha servido decretar lo siguiente: 

"Ú�ICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Robinia (Robinia pseudoacacia) con id nº 890, 
situado en la Avenida Su Eminencia (frente al campo de fútbol Benito Villamarín) (AP-539-2016). 
LESIO�ES GRAVES: Peligro de caída de ramas, ramas secas, con podredumbre y lo más grave es la 
grieta que atraviesa el tronco desde la cruz hasta el cuello del árbol. ESTADO GE�ERAL: Riesgo de 
caída. OBSERVACIO�ES: Éste árbol presenta daños a nivel de copa con importantes ramas secasa 
punto de caer, con la copa desquilibrada y poco vigor. Presenta un daño irreparable y el más 
determinante, que es la grieta que atraviesa el árbol desde la copa hasta el cuello, grieta importante en 
el tronco con madera seca y que carece en gran medida del duramen. Árbol deprimido y sin viso de 
recuperación lo que hace viable el apeo y de manera urgente para terminar con el peligro que supone 
en la vía pública". 

 

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos. 

 

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines 

 

 

 

Fdo.: Pablo Rodríguez Zulategui 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDI%ES 
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Hábitat Urbano, Cultura y Turismo

Dirección General de Medio Ambiente y 

Parques y Jardines 

Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO ( AP-539-16 ) PARTE 1ª 

Código:  AP-539-16
UBICACIÓN:  Avd. Su Eminencia (frente a Benito Villamarín) 
Nº ID:   890 
Árbol:  Robinia speudoacacia 

Excmo. Sr. 

Por la presente se solicita autorización, para proceder al apeo de un ejemplar 
de robinia (Robinia speudoacacia.) situado en la avenida Su Eminencia (Glorieta frente 
campo Benito Villamarín), al presentar estado de decrepitud y riesgo de caída a la vía 
pública como consecuencia de oquedades en su estructura y fisura del tronco desde la 
cruz hasta el cuello, incluido. Todo ello detectado al realizar una revisión del arbolado 
viario en este lugar.  

Al tratarse de árbol que presenta mucho peligro por el inminente caída de 
ramas, además del historial, junto con el mal estado del tronco e incluso el mismo 
cuello, se SOLICITA, en cumplimiento del acuerdo SEGUNDO del pleno de fecha 15 
de diciembre de 2005, la autorización pertinente para proceder a su apeo. 

Se aporta ficha de evaluación visual y reportaje fotográfico. 

Sevilla 11 de noviembre de 2016 
          El Ingeniero Técnico Agrícola 

               Fdo: Pedro Torrent Chocarro 
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO ( AP-539-16) PARTE 2ª 
 

1. FECHA:  11-11-16 
 

2. SITUACIÓN:  Avd. Su Eminencia (frente al estadio Benito Villamarín)  DISTRITO:  Sur 
 

3. ESPECIE: Robinia speudoacacia.  Nº ID:  890 
 

4. P.C. (c.m): 136 cm    ALTURA (m): 8 m    ALCORQUE (m):  1,00x1,00 
 

5. LATITUD DE ACERADO:         6 m 
 

6. LESIONES GRAVES:    Peligro de caída de ramas, ramas secas, con podredumbre y lo 
más grave es la grieta que atraviesa el tronco desde la cruz hasta el cuello del árbol.. 
 

7. ESTADO GENERAL:    Riesgo de caída. 
 

8. OBSERVACIONES: Éste árbol presenta daños a nivel de copa con importantes ramas 
secasa punto de caer, con la copa desquilibrada y poco vigor. Presenta un daño 
irreparable y el más determinante, que es la grieta que atraviesa el árbol desde la copa 
hasta el cuello, grieta importante en el tronco con madera seca y que carece en gran 
medida del duramen. Árbol deprimido y sin viso de recuperación lo que hace viable el 
apeo y de manera urgente para terminar con el peligro que supone en la vía pública.  
 
 

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO DE SITUACIÓN 
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