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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 15 de febrero 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 Ulmus pumila con nº de ID 69 situado en Glorieta Letonia (AP-59-2021), 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 Ulmus pumila con nº de ID 69 situado en Glorieta Letonia 
(AP-59-2021), debido a la fractura del tronco, a 80cm del suelo, durante el temporal del 
pasado 10 de febrero. El árbol presentaba descomposición avanzada del fuste con escasa pared 
residual y cavidad abierta desde una antigua lesión mecánica, incrementándose 
sustancialmente la carga del material degradado con pudrición de tipo blanca o fibrosa por la 
penetración de agua a través de las oquedades. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, 
desvitalizado, con regresión incipiente de copa y 40% ramillas secas en el dosel (<5cm de 
diámetro). Tras el corte de la sección transversal, se aprecia reducida generación anual de 
albura. OBSERVACIONES: El fallo se produce el día 10 de febrero, tras registrarse durante 
la tarde de la jornada anterior la mayor intensidad de lluvia del temporal, según fuentes de la 
Agencia Meteorológica Estatal (69mm/h). El árbol cae sobre otros ejemplares ubicados en la 
Glorieta, causando rotura de ramas secundarias en las copas aledañas.” 

 

 

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 (59/21) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Colapso durante temporal 

1. FECHA:  12/02/21 

2. SITUACIÓN: Glorieta Letonia                                        DISTRITO: Bellavista-La Palmera          

3. Especie: Ulmus pumila                                                                                              ID: 69

4. P.C. (cm): 145   ALTURA (m): 10           ALCORQUE (m): Parterre de terrizo y arbustos

5. LATITUD DE ACERADO: Glorieta de calzada entre Avenida de Jerez y Avenida 
Alemania. Sin tránsito peatonal. 

6. LESIONES GRAVES: Rotura del tronco a 80cm del suelo. Fuste hueco con cavidad 
abierta al exterior y escasa pared residual (<5cm). Pudrición de tipo blanca o fibrosa, 
originada por hongos xilófagos del género Inonotus, que ha provocado la completa 
descomposición del duramen.

7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, desvitalizado, con regresión incipiente de copa y 
40% ramillas secas en el dosel (<5cm de diámetro). Tras el corte de la sección 
transversal, se aprecia reducida generación anual de albura.

8. OBSERVACIONES: El fallo se produce el día 10 de febrero, tras registrarse durante la 
tarde de la jornada anterior la mayor intensidad de lluvia del temporal, según fuentes de 
la Agencia Meteorológica Estatal (69mm/h). El árbol cae sobre otros ejemplares 
ubicados en la Glorieta, causando rotura de ramas secundarias en las copas aledañas.

9. FOTOGRAFÍAS: 
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PLANO SITUACIÓN: 


