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

Expediente: 399/2017 
AP-505-17 

MSB 

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

Parques y Jardines, con fecha 25 de octubre de 2017, se ha servido decretar lo siguiente: 

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Olmo (Ulmus minor) con id nº 118.790, 
situado en la Calle La Seguirilla (AP-505-2017). LESIONES GRAVES: Huecos y 
pudriciones en tronco y cruz del árbol. Estructura principal. ESTADO GENERAL: Riesgo 
de caída. OBSERVACIONES: Es un ejemplar de Olmo (Ulmus minor) situado en la calle 
La Seguirilla al que se le ha efectuado una valoración visual, una valoración 
fitopatológica,  y finalmente una valoración de riesgo global considerando el conjunto de 
parámetros evaluados. La valoración visual consta de la identificación y caracterización 
dendrometría de este pie, y de un examen de peligros potenciales que incluye la valoración 
de los defectos estructurales del árbol, y del entorno inmediato y los puntos objetivos que 
podrían verse dañados si se produjeran daños. La evaluación fitosanitaria ha consistido en 
una valoración de la presencia de ramas secas, existencia de signos de degradación 
(cuerpos fructíferos, cavidades..), vitalidad aparente, etc. De estas valoraciones se ha 
concluido que el estado biológico de este ejemplar es malo al encontrarse con huecos y 
pudriciones en tronco y copa, presentando riesgo de caída de este hacia una calle con 
continuo paso de peatones y aparcamiento continuo de vehículos, y ser inviable cualquier 
tipo de medida que no sea su eliminación. Una vez contrastado lo obtenido en el análisis 
visual y en el análisis fitosanitario, se incluye este árbol en una de las categorías de la 
“Clasificación del riesgo” conocida FRC (Failure Risk Classification) en el que el árbol 
que estamos analizando se encontraría en la Categoría D (Árboles con defectos 
estructurales y/o morfológicos graves o muy graves. Supone un riesgo estático bastante 
elevado”.

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 a la Jefatura del Servicio 

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 
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