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

Jardines, con fecha 12 de Septiembre de 2017, se ha servido decretar lo siguiente: 

"ÚNICO.- .- Autorizar el apeo de Ulmus sp, situado bajo una línea de media tensión la calle Ronda de 

la Doctora Oeste ( ap-201-17) id: 28690.LESIONES GRAVES: El árbol presenta como consecuencia 

de las podas realizadas a lo largo del tiempo, para separarlo de la línea eléctrica, una copa reducida 

en tamaño y descompensada. La estructura, al haber sido eliminadas parcialmente ramas, no responde 

a la formación propia de esta especie, haciendo que la copa tenga un desarrollo vegetativo mucho 

menor del que se esperaría para un árbol de esta edad y perímetro. ESTADO GENERAL: El estado 

fisiológico asociado al vigor es medio, presentando una copa con vegetación uniforme pero 

desequilibrada. Dada la cercanía a la línea eléctrica de media tensión y las podas que se hacen 

necesarias periódicamente para minimizar el riesgo de contacto eléctrico, se espera que en un futuro el 

desarrollo vegetativo del ejemplar se vea continuamente mermado. OBSERVACIONES: Por su 

situación en las cercanías de una línea eléctrica y teniendo en cuenta que el desarrollo vegetativo de 

este ejemplar no es uniforme, y que el trasplante no es una opción válida si atendemos a su edad y 

estructura, se recomienda el apeo del mismo. 

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 

P.A. 

La Adjunta al Servicio 

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 
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