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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 07 de enero de 2020, 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 Koelreuteria paniculata, con nº de ID 16 situado en la Avenida Juan 

Antonio Cavestany (AP-365-19), 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: Fallo del árbol entero 

desde el anclaje radicular, debido a la carga y torsión ejercida por el fuerte empuje del viento y 

a la pérdida de cohesión con el terreno por las lluvias continuadas. ESTADO GENERAL: 

Ejemplar maduro, debilitado por la pudrición interna. OBSERVACIONES: Especie poco 

longeva y con tendencia al desarrollo de afecciones fúngicas, que degradan la madera, a partir 

de lesiones externas de escaso calibre. Cabe remarcar, que todo árbol puede fallar durante 

condiciones meteorológicas adversas, especialmente en episodios de fuertes vientos 

turbulentos, como los sufridos durante esta jornada.”. 

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 

P.A. 

La Adjunta del Servicio Administrativo de Parques y Jardines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 

Código Seguro De Verificación: PmW6c66RS0dDiH/gweNGLQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza Firmado 08/01/2020 12:18:16

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PmW6c66RS0dDiH/gweNGLQ==



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

�

�

FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (365/19) PARTE 2ª 

1. FECHA:  17/12/19 

2. SITUACIÓN: Calle Juan Antonio Cavestany                                        DISTRITO: Nervión 

3. ESPECIE:������������	
�	����	�	                                                                       Nº ID: 16

4. P.C. (cm): 78      ALTURA (m): 6            ALCORQUE (m): Alcorque cuadrado individual

5. LATITUD DE ACERADO: Acerado y aparcamiento en batería 

6. LESIONES GRAVES: Fallo del árbol entero desde el anclaje radicular, debido a la 
carga y torsión ejercida por el fuerte empuje del viento y a la pérdida de cohesión con el 
terreno por las lluvias continuadas.

7. ESTADO GENERAL: Ejemplar maduro, debilitado por la pudrición interna.

8. OBSERVACIONES: Especie poco longeva y con tendencia al desarrollo de afecciones 
fúngicas, que degradan la madera, a partir de lesiones externas de escaso calibre. 
Cabe remarcar, que todo árbol puede fallar durante condiciones meteorológicas 
adversas, especialmente en episodios de fuertes vientos turbulentos, como los sufridos 
durante esta jornada.

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 
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