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"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al 
apeo de un ejemplar de Platanus hispánica con nº de ID 16 situado en la Avenida 

Portugal (AP-356-2021), 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 de 
Platanus hispánica con nº de ID 16 situado en la Avenida Portugal, debido a la 
fractura de un eje principal codominante, quedando la copa irreversiblemente 
desestructurada por la pérdida del 50% del volumen original. El fallo se produce 
durante la jornada de eventos meteorológicos adversos del domingo 5 de septiembre, 
registrándose rachas de viento de hasta 65km/h (Fuerza 8 en la Escala Beaufort). La 
caída del brazo ha provocado la supresión de más de un tercio de sección transversal a 
nivel de la cruz principal y en el tronco, bajo ella, comprometiendo de manera 
definitiva la viabilidad del ejemplar puesto que se trata de un daño de relevancia para 
la integridad estructural, y se prevé el rápido agravamiento de la lesión y la pérdida de 
resistencia mecánica de la madera expuesta en el desgarro como consecuencia de la 
colonización y degradación fúngica de los tejidos disfuncionales. ESTADO 

GENERAL: Árbol adulto con vitalidad normal a pesar de detectarse afecciones 
foliares con grado medio (Oídio). OBSERVACIONES: La incidencia se produce 
durante el vendaval de la noche del 5 de septiembre, procediéndose en el momento a 
recoger los restos y eliminar las partes con riesgo de caída inminente, y realizándose el 
apeo del tronco en días posteriores.".
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (356/21) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Inviable tras incidencia 
 

1. FECHA:  14/09/21 
  

2. SITUACIÓN: Avenida Portugal                                                                   DISTRITO: Sur 
 

3. ESPECIE:  Platanus hispanica                                                                             Nº ID: 16 
 

4. P.C. (cm): 94   ALTURA (m): 10                           ALCORQUE (m): Cuadrado individual 
 

5. LATITUD DE ACERADO: Zona de gran afluencia turística y alta densidad de tráfico, 
con calzada de dos carriles por sentido de circulación y franja de 
parada/estacionamiento en línea para autobuses. Anchura >3m. 
 

6. LESIONES GRAVES: Colapso sobre el acerado del 50% de copa, por fractura del eje 
principal codominante durante la jornada de eventos meteorológicos adversos por 
temporal del domingo 5 de septiembre, registrándose rachas de viento de hasta 65km/h 
(Fuerza 8 en la Escala Beaufort). La rotura del brazo provoca una lesión abierta por 
desgarro de la madera en la cruz principal y bajo ella, con una pérdida de sección 
transversal de fuste de más de un tercio. Previamente al fallo, el árbol presentaba 
‘Chancro del Plátano’ en la cruz principal afectando a la inserción de ambos ejes 
principales (necrosis y degradación mecánica de la madera que se produce 
característicamente en numerosos ejemplares de la ciudad de Sevilla, de esta especie, 
desde etapas de desarrollo tempranas, por la afección combinada de varios agentes 
bióticos patógenos, entre ellos, hongos xilófagos (Inonotus sp), lepidóptero 
(Sinanthedon codeti) y termita (Kalotermes flavicolis)). 

7. ESTADO GENERAL: Árbol adulto con vitalidad normal a pesar de detectarse 
afecciones foliares con grado medio (Oídio). 

 
8. OBSERVACIONES: La incidencia se produce durante el vendaval de la noche del 5 de 

septiembre, procediéndose en el momento a recoger los restos y eliminar las partes con 
riesgo de caída inminente, y realizándose el apeo del tronco en días posteriores. 
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9. FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Transición Ecológica y Deportes 
Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines 
Servicio de Parques y Jardines 

  

�

�

 

10. PLANO SITUACIÓN: 

 


