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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 11 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 Phoenix dactylifera con nº de ID 11 situado en la Avenida La Palmera 

(AP-479-2021), 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 de la palmera 
completa. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de Phoenix 
dactylifera, inclinado 15ºS, situado en la Avenida La Palmera, debido a la fractura del 
estipe sobre acerado, durante el día 30 de octubre, jornada de eventos meteorológicos 
adversos por temporal, registrándose fuertes rachas de viento y lluvias continuadas. El 
fallo se produce a 80cm del suelo, en el punto de menor diámetro del estípite que 
presentaba un perfil deformado, con una evidente distorsión del diámetro, factor habitual 
en la especie, por engrosamiento de la base y posterior estrechamiento súbito de la sección 
transversal. Inmediatamente después de la caída de la palmera, actúa bomberos troceando 
el ejemplar colapsado para habilitar el tránsito peatonal en el acerado y, posteriormente, 
se procede a retirar los restos apilados en la franja de aparcamiento, en los que se aprecia 
decoloración de los tejidos y presencia de micelio fúngico, síntomas de pudrición interna 
de las fibras. ESTADO GENERAL: Palmera adulta con vitalidad media. Última actuación 
de poda de mantenimiento en septiembre 2021 (eliminación de frutos y palmas secas). 
OBSERVACIONES: El colapso se produce el día 30 de octubre durante jornada de 
eventos meteorológicos adversos por temporal de lluvia (índice de precipitación 11mm), 
registrándose fuertes rachas de viento que superaron los 50km/h.". 

 

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 
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (479/21) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Colapso de la palmera completa 
 

1. FECHA:  03/11/21 
  

2. SITUACIÓN: Avda. La Palmera                                     DISTRITO: Bellavista-La Palmera 
 

3. ESPECIE: Phoenix dactylifera�����������������������������                                                    Nº ID: 11 
 

4. P.C. (cm): 125    ALTURA TOTAL (m): 13                 ALCORQUE (m): Parterre corrido  
 

5. LATITUD DE ACERADO: Zona residencial, empresarial y de gran afluencia turística. 
Carril bici y zona de aparcamiento en línea, anexa a calzada principal de la Avenida, 
con tres carriles por sentido de circulación. 
 

6. LESIONES GRAVES: Rotura del estípite a 80cm de altura. En el punto de fractura 
existía un estrechamiento de la sección transversal (25cm de diámetro) sobre una base 
engrosada (60cm de diámetro) hasta el suelo, siendo Este tipo de deformación del 
estípite un perfil habitual en la especie sin constituir un punto crítico de debilidad 
estructural por registrarse fallos recurrentes. La palmera presentaba una inclinación de 
15ºS. En los restos se aprecia sobre este punto, pudrición interna de las fibras, 
observándose el micelio del hongo y una coloración anómala de las fibras, sin 
descomposición apreciable. 

 
7. ESTADO GENERAL: Palmera adulta con vitalidad media. Última actuación de poda de 

mantenimiento en septiembre 2021 (eliminación de frutos y palmas secas). 
 

8. OBSERVACIONES: El colapso se produce el día 30 de octubre durante jornada de 
eventos meteorológicos adversos por temporal de lluvia (índice de precipitación 11mm), 
registrándose fuertes rachas de viento que superaron los 50km/h. 

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 

 
 

  


