
�

Avda. de Moliní, 4 (Pabellón Marroquí)  

41012 Sevilla 

Teléfono 95 54 73232 

�

�

� �

�

�

Expediente 9/2018 
AP-865-2018 

MSB 

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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 7 de septiembre 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 Robinia (Robinia pseudoacacia “Casque Rouge” ) con nº de 

ID 30336 situado en la Calle Celulosa (AP-865-18), 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: Inclinado 

38ºSE sobre aparcamiento. Previsible incremento de la inclinación a corto plazo. Se 

han recibido numerosos avisos de emergencia referidos a este ejemplar debido a la 

fuerte inclinación y a las interferencias generadas sobre aparcamiento, señal de tráfico 

y entrada a zona comercial. Cuello radicular y raíces del lado de tensión expuestas. 

Ramas insertadas en la cruz principal con corteza incluida entre ellas. ESTADO 

GENERAL: Desestructurado por incorrecta poda de formación en vivero, ocasionando 

la inserción de todas las ramas de copa en la cruz principal. Medianamente vigoroso, 

la carga de copa aumenta el riesgo de vuelco. OBSERVACIONES: Numerosos 

antecedentes en el Polígono El Pino de fractura y vuelco de ejemplares de esta especie 

coetáneos, con las mismas características, también inclinados”. 

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. 

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (865/18) PARTE 2ª 

1. FECHA:  31/07/18 

2. SITUACIÓN: Calle Celulosa                                 DISTRITO: Cerro Amate 

3. ESPECIE:  Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’      Nº ID:  30336

4. P.C. (cm): 68    ALTURA (m): 6.5                        ALCORQUE (m): Cuadrado individual 

5. LATITUD DE ACERADO:  Sobre acerado. 

6. LESIONES GRAVES: Inclinado 38ºSE sobre aparcamiento. Previsible incremento de la 
inclinación a corto plazo. Se han recibido numerosos avisos de emergencia referidos a 
este ejemplar debido a la fuerte inclinación y a las interferencias generadas sobre 
aparcamiento, señal de tráfico y entrada a zona comercial. Cuello radicular y raíces del 
lado de tensión expuestas. Ramas insertadas en la cruz principal con corteza incluida 
entre ellas.

7. ESTADO GENERAL: Desestructurado por incorrecta poda de formación en vivero, 
ocasionando la inserción de todas las ramas de copa en la cruz principal. 
Medianamente vigoroso, la carga de copa aumenta el riesgo de vuelco. 

8. OBSERVACIONES: Numerosos antecedentes en el Polígono El Pino de fractura y 
vuelco de ejemplares de esta especie coetáneos, con las mismas características, 
también inclinados.

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 
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