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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 5 de agosto de 2021, se ha servido decretar lo 

siguiente: 

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Robinia sp con id nº 127.382, situado 
en el Parque de San Jerónimo (AP-219-2021). De acuerdo con el informe del Servicio 

Técnico: MOTIVO DEL APEO: Afección por contacto con tendido eléctrico. se 

solicita autorización, requerida por Endesa, para proceder al apeo de una Robinia 

situada en el Parque de San Jerónimo, al encontrarse pegada un poste de alta tensión 

corriendo peligro que produzca un arco eléctrico y con ello una descarga eléctrica. 

Debido a que no existe alternativa para viabilidad del mismo debido a su 

emplazamiento junto a línea eléctrica y considerándose ejemplar no trasplantable, se 

solicita el apeo del mismo. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse pegada a 

un poste de alta tensión. OBSERVACIONES: Es un ejemplar que está en buenas 

condiciones pero corre peligro la proximidad del árbol a la torre de alta tensión 

pudiendo provocar un arco eléctrico que derive en una descarga o un incendio. Este 

apeo es solicitado por Endesa”. 

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 
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FICHA DE SOLICITUD APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 219-2021) PARTE 2ª 
 

 
1. FECHA: 19/07/21 
 
 
2. SITUACIÓN: Parque San Jerónimo 
 
 
3. ESPECIE: Robinia sp      ID 127.382 
 
 
4. P.E. (c.m): 126   ALTURA (m): 18,0    ALCORQUE (m):  
 
 
5. LATITUD DE ACERADO:  
 
 
6. LESIONES GRAVES: Ninguna. 
 
 
7. ESTADO GENERAL: Peligroso, al encontrarse pegada a un poste de alta tensión. 

 

8. OBSERVACIONES: Es un ejemplar que está en buenas condiciones pero corre peligro la 

proximidad del árbol a la torre de alta tensión pudiendo provocar un arco eléctrico que derive en 

una descarga o un incendio. Este apeo es solicitado por Endesa. 

 
 
 
9. FOTOGRAFÍAS:  
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10. PLANO SITUACIÓN 

 


