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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 Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’, con nº de ID 194 situado en
la Calle Portobelo, (AP-374-19), 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: Fractura de eje codominante
desde la cruz principal durante episodio meteorológico extremo con fuertes rachas de viento
persistentes. Tras el fallo se detecta pudrición interna de la madera en fuste y cruz, y corteza
incluida entre las ramas principales; estos defectos son comunes en la mayoría de los ejemplares
de esta variedad, debilitando mecánicamente la estructura, lo que implica la dificultad de
viabilidad de la especie una vez alcanzada la etapa adulta de desarrollo. Descortezado, necrosis
y degradación en la base de las ramas que permanecen tras el fallo y fragilización de la
inserción en la cruz principal. ESTADO GENERAL: Ejemplar adulto, en declive fisiológico
avanzado, presenta 40% de ramas secas en la copa remanente tras la incidencia.
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
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (374/19) PARTE 2ª
1. FECHA: 17/12/19
2. SITUACIÓN: Calle Portobelo
3. ESPECIE:
4. P.C. (cm): 65

DISTRITO: Sur
‘Casque Rouge’

ALTURA (m): 6

Nº ID: 194

ALCORQUE (m): Alcorque cuadrado individual

5. LATITUD DE ACERADO: Acerado y aparcamiento en línea
6. LESIONES GRAVES: Fractura de eje codominante desde la cruz principal durante
episodio meteorológico extremo con fuertes rachas de viento persistentes. Tras el fallo
se detecta pudrición interna de la madera en fuste y cruz, y corteza incluida entre las
ramas principales; estos defectos son comunes en la mayoría de los ejemplares de esta
variedad, debilitando mecánicamente la estructura, lo que implica la dificultad de
viabilidad de la especie una vez alcanzada la etapa adulta de desarrollo. Descortezado,
necrosis y degradación en la base de las ramas que permanecen tras el fallo y
fragilización de la inserción en la cruz principal.
7. ESTADO GENERAL: Ejemplar adulto, en declive fisiológico avanzado, presenta 40%de
ramas secas en la copa remanente tras la incidencia.
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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