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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 24 de noviembre 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 Acer negundo con nº de ID 4.769 situado en la CP Valeriano 

Becquer (AP-526-2021), 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: Inviable 
tras incidencia. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar 
maduro de Acer negundo, situado en la CP Valeriano Becquer, debido a la rotura del 
eje principal quedando la copa severa e irreversiblemente desestructurada, con daños 
de relevancia estructural a nivel de la cruz primaria, por la fisura generada como 
consecuencia del desgarro. El fallo se produce por la pudrición avanzada de la madera 
en copa y tronco, parcialmente hueco, con insuficiente pared residual en la sección 
transversal para mantener la integridad mecánica. El árbol, que presentaba antiguo 
desmoche de copa, se encontraba desvitalizado, conservando apenas un 25% de copa 
viva, con funcionalidad muy reducida. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con 
antiguo desmoche de copa, en decaimiento severo e irreversible, conservando apenas 
un 25% de copa viva. OBSERVACIONES: Especie caracterizada por su tendencia al 
desarrollo de pudrición (tipo ‘blanca o fibrosa’) en la zona epigea, con escasa 
capacidad de compartimentación de la madera afectada". 

 
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 (526/21) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Inviable tras incidencia 

1. FECHA:  17/11/21 

2. SITUACIÓN: CP Valeriano Becquer                                            DISTRITO: Cerro Amate 

3. ESPECIE: Acer negundo                                                                                  Nº ID: 4769

4. P.C. (cm): 134   ALTURA (m): 7                                   ALCORQUE (m): Patio de albero

5. LATITUD DE ACERADO: Zona escolar de recreo infantil y pista deportiva 

6. LESIONES GRAVES: Rotura del eje principal sobre la valla perimetral del colegio, con 
grieta en la base del cimal, abierta hasta la cruz principal. Descomposición avanzada de 
la madera a nivel de copa, en progresión a través del tronco, que se encontraba 
parcialmente hueco, observándose, en el interior de la sección, insuficiente pared 
residual para garantizar la estabilidad estructural, y, en la zona exterior, descortezados 
con albura disfuncional.

7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con antiguo desmoche de copa, en decaimiento 
severo e irreversible, conservando apenas un 25% de copa viva. 

8. OBSERVACIONES: Especie caracterizada por su tendencia al desarrollo de pudrición 
(tipo ‘blanca o fibrosa’) en la zona epigea, con escasa capacidad de compartimentación 
de la madera afectada.

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 


