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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 21 de mayo 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 Robinia pseudoacacia con nº de ID 1.877 situado en Calle 

Tarfia (AP-159-2021), 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 

del árbol completo. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de 

Robinia pseudoacacia, situado en Calle Tarfia, debido al fallo por desgarro del único 

eje remanente de copa durante el temporal del 9 de mayo. Antes de la incidencia el 

árbol presentaba una copa de dimensiones muy reducidas, pero tanto el tronco como la 

cruz habían perdido capacidad de carga y conservaban escasa proporción de pared 

residual, que ha resultado insuficiente para mantener la integridad estructural ante 

eventos meteorológicos adversos. ESTADO GENERAL: Árbol de avanzada edad 

fenológica, con los defectos mecánicos previsibles asociados a su fase de desarrollo, 

que suponen el debilitamiento estructural progresivo. OBSERVACIONES: Se realizó 

poda de control de copa y revisión en altura, incluyendo test de tracción de la rama el 

día 30 de diciembre, con resultados óptimos para la conservación de este viejo 

ejemplar, pero la vigorosa brotación primaveral ha superado la capacidad de carga de 

la madera; además, el día de la incidencia se registran lluvias y rachas de viento de 

hasta 45km/h (máxima mensual)." 

 

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 COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (159/21) PARTE 1ª 

 
ID:1877 
CÓDIGO APEO: 159/21 
UBICACIÓN: Calle Tarfia 
ÁRBOL: Robinia pseudoacacia 
MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol completo 
 
 
 

             Excmo. Sr. 
 

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un 
ejemplar de avanzada edad fenológica, de Robinia pseudoacacia, situado en la Calle 
Tarfia, debido al fallo por desgarro del único eje remanente de copa durante el temporal 
del 9 de mayo. Antes de la incidencia el árbol presentaba una copa de dimensiones 
muy reducidas, pero tanto el tronco como la cruz habían perdido capacidad de carga y 
conservaban escasa proporción de pared residual, que ha resultado insuficiente para 
mantener la integridad estructural ante eventos meteorológicos adversos. 

 
 
Se aporta ficha de evaluación visual, fotografía y croquis de situación del 

ejemplar aludido. 
 
 
 

Sevilla, 10 de mayo del 2021 
 

 
             Ingeniero Técnico Agrícola 

 
 
 
 
 
 

               Fdo: Carlos Antolín Bracho 
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (159/21) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol completo 
 

1. FECHA:  10/05/21  

2. SITUACIÓN: Calle Tarfia                                               DISTRITO: Bellavista-La Palmera 

3. ESPECIE:  Robinia pseudoacacia                                                                    Nº ID: 1877 

4. P.C. (cm): 160    ALTURA (m): 10                        ALCORQUE (m): Cuadrado Individual 

5. LATITUD DE ACERADO: Zona peatonal de acceso a viviendas y centros universitarios, 
con plaza de uso recreativos (juegos infantiles y biosaludables). 

6. LESIONES GRAVES: Desgarro del único eje remanente de copa, quedando 
parcialmente sujeto, tras el temporal del pasado 9 de mayo. Antes del fallo, el árbol 
presentaba varias franjas longitudinales de madera necrótica en fuste, como es 
característico en la especie a partir de antiguas lesiones mecánicas y cortes de poda de 
más de 5cm de diámetro. Deterioro del duramen y escasa generación de albura anual, 
lo que implica carencia de refuerzo estructural y pérdida de capacidad de carga. El 
colapso del eje supone la pérdida total de copa. 

7. ESTADO GENERAL: Árbol de avanzada edad fenológica, con los defectos mecánicos 
previsibles asociados a su fase de desarrollo, que suponen el debilitamiento estructural 
progresivo. 

8. OBSERVACIONES: Se realizó poda de control de copa y revisión en altura, incluyendo 
test de tracción de la rama el día 30 de diciembre, con resultados óptimos para la 
conservación de este viejo ejemplar, pero la vigorosa brotación primaveral ha superado 
la capacidad de carga de la madera; además, el día de la incidencia se registran lluvias 
y rachas de viento de hasta 45km/h (máxima mensual). 

9. FOTOGRAFÍAS: 
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PLANO SITUACIÓN: 

 


