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El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio 
Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 16 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 Jacaranda mimosifolia, con nº de ID 416 situado en la C/Castillo Alcalá de 

Guadaira (AP-20-2020), 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: Colapso de uno de los dos ejes 
principales codominantes que conformaban la copa, con desgarro grave de fibras a lo largo del 
tronco. El daño es definitivo por la pérdida de copa (50%) y las lesiones originadas en el fuste. 
ESTADO GENERAL: Árbol adulto, con vitalidad media y sin defectos mecánicos relevantes. 
OBSERVACIONES: El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con 
vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) que han ejercido fuerzas extremas 
sobre la copa provocando la tensión y torsión de la madera, y lluvias intensas continuadas.”. 

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 

Código Seguro De Verificación: tk2CWcN/k8g13gWV99Hofg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pablo Rodriguez Zulategui Firmado 17/01/2020 13:50:51

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tk2CWcN/k8g13gWV99Hofg==



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

�

�

FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (20/20) PARTE 2ª

1. FECHA:  13/01/20 

2. SITUACIÓN: Calle Castillo Alcalá de Guadaira                                          DISTRITO: Sur 

3. ESPECIE:�Jacaranda mimosifolia                                                                       Nº ID: 416

4. P.C. (cm): 92     ALTURA (m): 8             ALCORQUE (m): Alcorque cuadrado individual

5. LATITUD DE ACERADO: En calle peatonal, junto instalaciones deportivas.

6. LESIONES GRAVES: Colapso de uno de los dos ejes principales codominantes que 
conformaban la copa, con desgarro grave de fibras a lo largo del tronco. El daño es 
definitivo por la pérdida de copa (50%) y las lesiones originadas en el fuste.

7. ESTADO GENERAL: Árbol adulto, con vitalidad media y sin defectos mecánicos 
relevantes.

8. OBSERVACIONES: El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, 
con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) que han ejercido 
fuerzas extremas sobre la copa provocando la tensión y torsión de la madera, y lluvias 
intensas continuadas. 

9. FOTOGRAFÍAS:  
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10. PLANO SITUACIÓN: 
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