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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 Platanus hispanica, con nº de ID 924 situado en la Calle José
Saramago (AP-373-19), 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: Chancros graves a lo largo del
todo el tronco, cruz y ejes principales, habituales en esta especie en la ciudad, provocados por la
acción conjunta de hongos xilófagos (Inonotus sp.), termita (Kalotermes flavicolis) y
lepidóptero (Synanthedon codeti), que provocan la pérdida de fortaleza y resistencia mecánica
de la madera. La rotura se produce a partir de uno de estos puntos críticos, bajo la cruz
principal, a 3m del suelo, quedando irreversiblemente dañado. ESTADO GENERAL:
Ejemplar maduro, poco vigoroso por la proliferación de zonas chancrosas, necróticas.
OBSERVACIONES: El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con
vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort).”.

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

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (373/19) PARTE 2ª
1. FECHA: 17/12/19
2. SITUACIÓN: C/José Saramago
3. ESPECIE:
4. P.C. (cm): 103

DISTRITO: Sur
Nº ID: 924

ALTURA (m): 10

ALCORQUE (m): Alcorque cuadrado individual

5. LATITUD DE ACERADO: Amplio acerado de zona comercial, carril bici, calzada de dos
carriles y aparcamiento en línea.
6. LESIONES GRAVES: Chancros graves a lo largo del todo el tronco, cruz y ejes
principales, habituales en esta especie en la ciudad, provocados por la acción conjunta
de hongos xilófagos (Inonotus sp.), termita (Kalotermes flavicolis) y lepidoptero
(Synanthedon codeti), que provocan la pérdida de fortaleza y resistencia mecánica de la
madera. La rotura se produce a partir de uno de estos puntos críticos, bajo la cruz
principal, a 3m del suelo, quedando irreversiblemente dañado.
7. ESTADO GENERAL: Ejemplar maduro, poco vigoroso por la proliferación de zonas
chancrosas, necróticas.
8. OBSERVACIONES: El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales,
con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort).
9. FOTOGRAFÍAS:
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10. PLANO SITUACIÓN:

