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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 14 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 Ulmus pumila con nº de ID 3.799, situado en la calle 

Carlinga (AP-182-2021), 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: 

Renovación del arbolado. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un 

ejemplar de Ulmus pumila, situado en la calle Carlinga. Se trata de un ejemplar 

definitivamente seco por aparente acto vandálico. El modus operandi para secar el 

árbol, se ha detectado en varios árboles de la zona y en multitud de ellos en toda 

Sevilla Este; realizar uno o varios taladros en la zona basal del tronco y cuello para la 

posterior aplicación en su interior de algún tipo de producto herbicida que seque el 

árbol definitivamente. A pesar de los reiterados intentos de detectar al/los 

responsable/s de tales agresiones al arbolado público, no ha resultado posible por el 

momento. El riesgo asociado al ejemplar es MODERADO. ESTADO GENERAL: El 

estado fisiológico es de muerte del ejemplar. Por lo que tanto el vigor como la vitalidad 

que presenta es nula. OBSERVACIONES: Se decide eliminarlo inmediatamente, 

aprovechando la presencia del equipo de poda en el centro para otras actuaciones de 

conservación." 

 

 

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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COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-182-21) PARTE 2ª 

MOTIVO: RENOVACIÓN DEL ARBOLADO 

 

1. FECHA: 9 de junio de 2021 

2. SITUACIÓN: Calle Carlinga. 

3. Distrito: Este – Alcosa – Torreblanca. 

4. ESPECIE: �����������	
 

5. P.C. (c.m): 92 

6. ALTURA (m): 8 

7. ALCORQUE (m): Parterre ajardinado. 

8. LATITUD DE ACERADO(m): - 

9. LESIONES GRAVES:  

• Ejemplar totalmente seco. 

• Se detectan varias cavidades en la zona basal del tronco, coincidentes con 

la acción de un taladro.  

 

10. ESTADO GENERAL:  

• El estado fisiológico es de muerte del ejemplar. Por lo que tanto el vigor 

como la vitalidad que presenta es nula. 

 

11. OBSERVACIONES:  

• Se decide eliminarlo inmediatamente, aprovechando la presencia del equipo 

de poda en el centro para otras actuaciones de conservación. 
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12. FOTOGRAFÍAS:  
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13. PLANO SITUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


