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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 9 de octubre 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 con nº de ID 967 situado en la Avenida 

Finlandia (AP-349-2020), 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: MOTIVO DE APEO: Inviable 
tras incidencia. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar joven 
de Robinia pseudoacacia situado en la Avenida Finlandia, debido a la fractura del 
tronco al nivel de la cruz principal durante jornada de temporal, con registro de fuertes 
rachas de viento en el momento de la incidencia (02/10/20). ESTADO GENERAL: 
Árbol joven, con vitalidad media, sin afecciones foliares destacables ni defectos visibles 
significativos. OBSERVACIONES: El fallo del árbol ocurre durante el temporal del 
pasado 2 de octubre, con alerta por eventos meteorológicos adversos, produciéndose 
vientos fuertes y racheados". 

 
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 
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (349/20) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Inviable tras incidencia 

1. FECHA:  05/10/20  

2. SITUACIÓN: Avenida Finlandia                                     DISTRITO: Bellavista-La Palmera 

3. ESPECIE: Robinia pseudoacacia                                                                       Nº ID: 967

4. P.C. (cm): 58    ALTURA (m): 8              ALCORQUE (m): Alcorque cuadrado individual

5. LATITUD DE ACERADO: Zona de comercios, restauración y acceso a viviendas. 

6. LESIONES GRAVES: Fractura del tronco a 1,5m de altura, bajo la cruz principal, 
quedando la copa completa apoyada sobre el acerado. Pudrición incipiente interna en el 
punto de rotura y en extensión en el tronco, sin síntomas externos aparentes de 
debilitamiento mecánico de la madera afectada.

7. ESTADO GENERAL: Árbol joven, con vitalidad media, sin afecciones foliares 
destacables ni defectos visibles significativos.

8. OBSERVACIONES: El fallo del árbol ocurre durante el temporal del pasado 2 de 
octubre, con alerta por eventos meteorológicos adversos, produciéndose vientos fuertes 
y racheados.

9. FOTOGRAFÍAS: 
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PLANO SITUACIÓN:


