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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 11 de diciembre de 2019, 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 Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) con nº de ID 2.730 

situado en la Rotonda Orfebre Cayetano González (AP-356-19), 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. De acuerdo con el informe del Servicio 

Técnico: LESIO1ES GRAVES: Fallo irreversible del anclaje radicular a causa de un 

fuerte golpe recibido en la parte media-baja del fuste, por un camión que estaba siendo 

utilizado para instalar el alumbrado navideño. El árbol queda prácticamente volcado 

en rotonda y calzada. Descortezamiento de la zona del tronco golpeada, que abarcaba 

desde la base hasta el metro de altura, afectando 2/3 partes del perímetro del tronco y 

dejando madera vista tras la lesión. ESTADO GE1ERAL: Antes de la incidencia el 

árbol, en fase de desarrollo joven, presentaba un porte estructurado y vitalidad media. 

OBSERVACIO1ES: Ejemplar sin viabilidad tras el impacto, anclaje muy dañado y 

mecánicamente debilitado, y lesiones graves en fuste". 

 

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 JARDI#ES 

Código Seguro De Verificación: 6Wtp13h09RbSsppOX1xViQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pablo Rodriguez Zulategui Firmado 11/12/2019 08:59:43

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6Wtp13h09RbSsppOX1xViQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6Wtp13h09RbSsppOX1xViQ==


  

 

 
Transición Ecológica y Deportes 
Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines 
Servicio de Parques y Jardines 

  
 

 

 
FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (356/19) PARTE 2ª 

 
1. FECHA:  27/11/19 

 
2. SITUACIÓN:  Orfebre Cayetano González                                              DISTRITO: Sur 

 
3. ESPECIE:   Jacaranda mimosifolia                                                          Nº ID: 2730 

 
4. P.C. (cm): 31      ALTURA (m): 5            ALCORQUE (m): Alcorque cuadrado individual 

 
5. LATITUD DE ACERADO: En rotonda sobre acerado. 

 
6. LESIONES GRAVES: Fallo irreversible del anclaje radicular a causa de un fuerte golpe 

recibido en la parte media-baja del fuste, por un camión que estaba siendo utilizado 
para instalar el alumbrado navideño. El árbol queda prácticamente volcado en rotonda y 
calzada. Descortezamiento de la zona del tronco golpeada, que abarcaba desde la base 
hasta el metro de altura, afectando 2/3 partes del perímetro del tronco y dejando madera 
vista tras la lesión. 

7. ESTADO GENERAL: Antes de la incidencia el árbol, en fase de desarrollo joven, 
presentaba un porte estructurado y vitalidad media. 

8. OBSERVACIONES: Ejemplar sin viabilidad tras el impacto, anclaje muy dañado y 
mecánicamente debilitado, y lesiones graves en fuste. 

9. FOTOGRAFÍAS:  
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Detalle del golpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situación general 
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10. PLANO SITUACIÓN: 
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