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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 17 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 Ulmus pumila con nº de ID 2.130 situado en la Calle Vencejo 

(AP-350-2021), 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 
Ulmus pumila con nº de ID 2.130 situado en la Calle Vencejo, durante el temporal 
registrado el pasado día 5 de septiembre, produciéndose rachas de viento de hasta 
65km/h. El árbol, que presentaba una inclinación previa al vendaval de 27ºS, fue talado 
durante la noche por el servicio de bomberos, al considerar que suponía un riesgo 
intolerable debido a la alta probabilidad de vuelco sobre acerado de plaza recreativa 
de uso público. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con vitalidad media y reciente 
equilibrado de copa mediante poda de control (junio 2021). Pudrición incipiente de la 
madera interna, a nivel del duramen, característica de su etapa de desarrollo. 
OBSERVACIONES: El fallo se produce durante jornada de eventos meteorológicos 
adversos por temporal, registrándose rachas de viento de hasta 65km/h (Fuerza 8 en la 
Escala Beaufort)". 

 
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 (350/21) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol completo 
 

1. FECHA:  06/09/21 
  

2. SITUACIÓN: Calle Vencejo                                                          DISTRITO: Cerro Amate 
 

3. ESPECIE:  Ulmus pumila                                                                                  Nº ID: 2130 
 

4. P.C. (cm): 138   ALTURA (m): 12                         ALCORQUE (m): Cuadrado individual 
 

5. LATITUD DE ACERADO: Plaza de uso recreativo con acceso a viviendas. 
 

6. LESIONES GRAVES: Árbol inclinado 27ºS con proyección de vuelco sobre plaza 
pública, talado por el servicio de bomberos durante la noche del 5 de septiembre, 
jornada en la que se registró un violento temporal de vientos racheados de alta 
intensidad. Tras el aviso vecinal por árbol peligroso al servicio de emergencias, el 
equipo de bomberos estima que el ejemplar supone un riesgo intolerable debido a alta 
probabilidad de vuelco sobre acerado por efecto del vendaval. 

 
7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con vitalidad media y reciente equilibrado de copa 

mediante poda de control (junio 2021). Pudrición incipiente de la madera interna, a nivel 
del duramen, característica de su etapa de desarrollo. 

 
8. OBSERVACIONES: El fallo se produce durante jornada de eventos meteorológicos 

adversos por temporal, registrándose rachas de viento de hasta 65km/h (Fuerza 8 en la 
Escala Beaufort). 

 
9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 

 


