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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 4 de noviembre 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 Platanus hispanica con nº de ID 119596 situado 

en la Glorieta de Goya (AP-299-19), 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: 

LESIONES GRAVES: Inclinación 20º sobre farola. Chancro, pudrición y cavidad en 

la base del tronco, con pérdida de la mayor parte de la sección transversal y afección 

incipiente de la escasa pared residual. Se observan grietas y fisuras en la madera 

remanente en la zona de tensión de la inclinación del cuello del tronco. Progresión de 

la disfuncionalidad y deterioro a nivel radicular. ESTADO GENERAL: Brotes 

vigorosos en copa que incrementan el riesgo de fractura en la base del tronco. Porte 

desestructurado, con antiguas reducciones de ramas para descargar copa y postergar 

la tala del ejemplar. OBSERVACIONES: Riesgo inminente de colapso sobre acerado 

y calzada.". 

 

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 (299/19) PARTE 2ª 

1. FECHA:  30/10/19 

2. SITUACIÓN: Glorieta de Goya                                                                      DISTRITO: 
Sur 

3. ESPECIE:�  Platanus hispanica                                                                         Nº ID:
119596

4. P.C. (cm): 42    ALTURA (m): 8                      ALCORQUE (m): Alcorque corrido de 
terrizo

5. LATITUD DE ACERADO: Parada de autobuses turísticos, gran afluencia de personas y 
vehículos. 

6. LESIONES GRAVES: Inclinación 20º sobre farola. Chancro, pudrición y cavidad en la 
base del tronco, con pérdida de la mayor parte de la sección transversal y afección 
incipiente de la escasa pared residual. Se observan grietas y fisuras en la madera 
remanente en la zona de tensión de la inclinación del cuello del tronco. Progresión de la 
disfuncionalidad y deterioro a nivel radicular.

7. ESTADO GENERAL: Brotes vigorosos en copa que incrementan el riesgo de fractura 
en la base del tronco. Porte desestructurado, con antiguas reducciones de ramas para 
descargar copa y postergar la tala del ejemplar.

8. OBSERVACIONES: Riesgo inminente de colapso sobre acerado y calzada

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 
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