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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 20 de enero de 2021, 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 Pinus halepensis con nº de ID 2.828 situado en calle Maese 

Pérez (AP-4-2021), 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: Colapso 
durante temporal. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de 
Pinus halepensis con nº de ID 2.828 situado en calle Maese Pérez (AP-4-2021),  debido 
al vuelco del árbol completo durante el temporal del pasado 8 de enero. El fallo se 
produce por la saturación del suelo derivada de la intensa y continuada lluvia 
registrada, que provoca la pérdida de cohesión del terreno con el sistema radicular, el 
cual además se encontraba mecánicamente debilitado como consecuencia del 
insuficiente desarrollo lateral y de la presencia de raíces estrangulantes. ESTADO 

GENERAL: Árbol maduro, inclinación moderada (menor de 20º), con vitalidad media, 
sin afecciones foliares relevantes ni defectos mecánicos visibles significativos. 
OBSERVACIONES: Tras el colapso, en la zona antes enterrada, se aprecia un 
desarrollo insuficiente del sistema radicular debido a la presencia de raíces 
estrangulantes, características del cultivo en contenedor del árbol joven durante tiempo 
excesivo en vivero. Este factor, agravado por la restricción del espacio de crecimiento 
que supone el alcorque y el pavimento, ha limitado el desarrollo lateral adecuado del 
anclaje.” 

 

 

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 APEO DE ARBOLADO VIARIO (4/21) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Colapso durante temporal 
 

1. FECHA:  08/01/21 

2. SITUACIÓN: Calle Maese Pérez                                                                DISTRITO: Sur               

3. Especie: Pinus halepensis                                                                                    ID: 2828 

4. P.C. (cm): 110   ALTURA (m): 15                         ALCORQUE (m): Cuadrado individual 

5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a viviendas. 

6. LESIONES GRAVES: Árbol inclinado 15º vuelca sobre calzada y zona de aparcamiento 
provocando daños en la carrocería en uno de los vehículos aparcados. La caída del 
árbol se produce el día 8 de enero durante jornada de eventos meteorológicos 
adversos, con lluvia intensa que provoca la saturación del suelo, la pérdida de cohesión 
del anclaje y, con ello, la rotura de las escasas raíces leñosas aún ancladas. 

7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, inclinación moderada (menor de 20º), con vitalidad 
media, sin afecciones foliares relevantes ni defectos mecánicos visibles significativos. 

8. OBSERVACIONES: Tras el colapso, en la zona antes enterrada, se aprecia un 
desarrollo insuficiente del sistema radicular debido a la presencia de raíces 
estrangulantes, características del cultivo en contenedor del árbol joven durante tiempo 
excesivo en vivero. Este factor, agravado por la restricción del espacio de crecimiento 
que supone el alcorque y el pavimento, ha limitado el desarrollo lateral adecuado del 
anclaje. 

9. FOTOGRAFÍAS: 
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PLANO SITUACIÓN: 

 

 

 


