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

 

 

 

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

Expediente 9/2019 
AP-267-2019 

ALDV 

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio 
Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 17 de septiembre 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 Tipuana tipu con nº de ID 1059 situado en la calle Alcalde 
Juan Fernández (AP-267-19), 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: Árbol con antiguo descopado que provocó la grave alteración, a nivel 
morfológico y anatómico, de la arquitectura natural de la copa. Pudrición avanzada en la 
cruz, a partir de los viejos cortes de desmoche. Fractura del suplente que actualmente 
constituía la estructura principal de la copa (13cm de diámetro). ESTADO 
GENERAL: Muy desestructurado por desmochado, con pudrición desde la antigua 
cruz de copa en extensión a través del fuste, y abundante brotación epicórmica. 
OBSERVACIONES: Ejemplar inviable por los daños graves e irreversibles 
provocados con el descopado. La brotación inducida por los drásticos cortes de ramas 
tiene inserción superficial, y debilitada por la pudrición que afecta a la cuz y al tronco.”. 
 

 
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 TÉCNICO DE PARQUES Y JARDINES 
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (267/19) PARTE 2ª 

1. FECHA:  16/09/19 

2. SITUACIÓN: Calle Alcalde Juan Fernandez                                                 DISTRITO: 
Sur 

3. ESPECIE: Tipuana tipu                                                                                      Nº ID:
1059

4. P.C. (cm): 121     ALTURA (m): 8               ALCORQUE (m): Alcorque cuadrado 
individual

5. LATITUD DE ACERADO: Avenida comercial de alto tránsito y ocupación. 

6. LESIONES GRAVES: Árbol con antiguo descopado que provocó la grave alteración, a 
nivel morfológico y anatómico, de la arquitectura natural de la copa. Pudrición avanzada 
en la cruz, a partir de los viejos cortes de desmoche. Fractura del suplente que 
actualmente constituía la estructura principal de la copa (13cm de diámetro).

7. ESTADO GENERAL: Muy desestructurado por desmochado, con pudrición desde la 
antigua cruz de copa en extensión a través del fuste, y abundante brotación epicórmica.

8. OBSERVACIONES: Ejemplar inviable por los daños graves e irreversibles provocados 
con el descopado. La brotación inducida por los drásticos cortes de ramas tiene 
inserción superficial, y debilitada por la pudrición que afecta a la cuz y al tronco.

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 
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