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El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio
Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 9 de junio 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 Koelreuteria paniculata con nº de ID 721 situado en Calle
Madre de Cristo (AP-171-2021), 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: Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un
ejemplar de Koelreuteria paniculata, situado en la Calle Madre de Cristo, debido al
elevado riesgo de fractura de copa o tronco sobre acerado. El árbol, inclinado 20ºSW,
presentaba un desgarro al nivel de la cruz principal por anterior fallo de rama, donde
se evidenciaba la avanzada pudrición interna, extendida en todo el fuste, con pérdida
total de duramen y oquedad abierta al exterior en la base y cuello radicular, restando
insuficiente pared residual para garantizar la integridad estructural. ESTADO
GENERAL: Árbol adulto con vitalidad media y porte gravemente alterado desde
vivero, induciendo codominancia de cuatro ejes principales. OBSERVACIONES:
Especie clasificada en el grupo de arbolado de menor longevidad (30-50 años),
sensible a las podas drásticas por la escasa capacidad de compartimentación de la
madera."

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

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (171/21) PARTE 2ª
MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable
1. FECHA: 07/06/21
2. SITUACIÓN: Calle Madre de Cristo

Nº ID: 721

3. ESPECIE: Koelreuteria paniculata
4. P.C. (cm): 66

DISTRITO: Sur

ALTURA (m): 7

ALCORQUE (m): Parterre corrido de arbustos

5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a viviendas, zona comercial y centros escolares.
o

6. LESIONES GRAVES: Inclinado 20 SW sobre acerado. Fallo previo de rama al nivel de
la cruz principal. En la herida dejada por el desgarro se observa la pudrición de la
madera interna a lo largo de todo el fuste, que se encuentra hueco por la total
descomposición del duramen. Antigua lesión que se extiende en la cara SW, con
madera expuesta muy degradada. En la base del tronco, se aprecia una cavidad abierta
en progresión activa que ha provocado la disminución de la sección transversal y de la
capacidad de carga. Probable continuidad de la afección fúngica a nivel radicular,
debilitando el anclaje. Insuficiente pared residual, desde la cruz principal hasta el cuello
radicular, para garantizar la estabilidad mecánica del árbol.
7. ESTADO GENERAL: Árbol adulto con vitalidad media y porte gravemente alterado
desde vivero, induciendo codominancia de cuatro ejes principales.
8. OBSERVACIONES: Especie clasificada en el grupo de arbolado de menor longevidad
(30-50 años), sensible a las podas drásticas por la escasa capacidad de
compartimentación de la madera.
9. FOTOGRAFÍAS:
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10. PLANO SITUACIÓN:

