Expediente 9/2018
AP-119-2018
MSB

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente,
Parques y Jardines, con fecha 22 de mayo de 2018, se ha servido decretar lo siguiente:

"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación
al apeo de un ejemplar de Plátano (Platanus x hidpanica) con nº de ID 1858 situado en
la Avenida Reina Mercedes (AP-119-18), que se ha realizado sin autorización previa por
las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del
mencionado apeo. LESIONES GRAVES: Pudrición y descomposición de la madera en
toda la estructura por acción del hongo xilófago Inonotus hispidus y termita Kalotermes
flavicollis, de especial incidencia mecánica en la cruz principal, donde presenta un extenso
chancro con grave deterioro en la inserción y base de los cimales. Cavidad de 30x20cm de
extensión a 30cm del suelo, con afección del duramen. Crecimiento reactivo alrededor de
la cavidad, provocando un engrosamiento perimetral y conicidad atípica en el cuello del
tronco. ESTADO GENERAL: Desestructurado con antiguo terciado sin consolidar, alto
riesgo de fractura de ramas y fuste. OBSERVACIONES: Ejemplar adulto medianamente
vigoroso, con escasa brotación epicórmica en la cruz y fuste”.
Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.
En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Adjunta a la Jefatura del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (119/18) PARTE 2ª
1. FECHA: 25/04/18
2. SITUACIÓN: Avenida Reina Mercedes
3. ESPECIE: Platanus x hispanica

DISTRITO: Palmera-Bellavista
Nº ID: 1858

4. P.C. (cm): 140 ALTURA (m): 8 ALCORQUE (m): Individual cuadrado 1x1
5. LATITUD DE ACERADO: Sobre acerado, junto bicicletero.
6. LESIONES GRAVES: Pudrición y descomposición de la madera en toda la estructura por acción
del hongo xilófago Inonotus hispidus y termita Kalotermes flavicollis, de especial incidencia
mecánica en la cruz principal, donde presenta un extenso chancro con grave deterioro en la
inserción y base de los cimales. Cavidad de 30x20cm de extensión a 30cm del suelo, con
afección del duramen. Crecimiento reactivo alrededor de la cavidad, provocando un
engrosamiento perimetral y conicidad atípica en el cuello del tronco.
7. ESTADO GENERAL: Desestructurado con antiguo terciado sin consolidar, alto riesgo de fractura
de ramas y fuste.
8. OBSERVACIONES: Ejemplar adulto medianamente vigoroso, con escasa brotación epicórmica
en la cruz y fuste.
9. FOTOGRAFÍAS:
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10. PLANO SITUACIÓN:
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