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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 30 de septiembre 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 1.249 situado en la Avenida Padre García 

Tejero (AP-370-2021), 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 adulto de Acer 
negundo, situado en la Avenida Padre García Tejero, a causa del vuelco rotacional del 
árbol completo durante las fuertes rachas de viento registradas en la jornada del 21 de 
septiembre, de hasta 65km/h. El árbol presentaba pudrición avanzada a nivel radicular, en 
extensión a lo largo del fuste a partir de antiguas lesiones radiculares por canalización de 
servicios subterráneos. ESTADO GENERAL: Árbol adulto, con porte alterado y vitalidad 
media, sin afecciones foliares significativas y brotación anual vigorosa. 
OBSERVACIONES: Especie (Acer negundo) con tendencia al desarrollo de pudrición 
blanca de la madera y escasa capacidad de compartimentación". 

 
 

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 (370/20) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol completo 

1. FECHA:  22/09/21  

2. SITUACIÓN: Avenida Padre García Tejero                   DISTRITO: Bellavista-La Palmera 

3. ESPECIE:  Acer negundo                                                                                 Nº ID: 1249

4. P.C. (cm): 75     ALTURA (m): 7                           ALCORQUE (m): Cuadrado Individual 

5. LATITUD DE ACERADO: Calle de acceso a viviendas, comercios, zonas de 
restauración y centros escolares y universitarios. Anchura de 4m.  

6. LESIONES GRAVES: Vuelco rotacional por fractura de raíces leñosas en pudrición, 
durante jornada de eventos meteorológicos adversos (21/09/2021), registrándose 
rachas de viento de hasta 65km/h (rango 8 en la Escala Beaufort). Afección fúngica que 
ha provocado la pudrición (tipo ‘blanca o fibrosa’) de los tejidos a partir de antiguas 
lesiones en la zona crítica de anclaje radicular para la canalización de líneas soterradas 
de servicios urbanos.

7. ESTADO GENERAL: Árbol adulto, con porte alterado y vitalidad media, sin afecciones 
foliares significativas y brotación anual vigorosa.

8. OBSERVACIONES: Especie (Acer negundo) con tendencia al desarrollo de pudrición 
blanca de la madera y escasa capacidad de compartimentación. 

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 


