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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 18 de abril de 2022, 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 ID nº 1, situado en la calle San Pablo 

(AP-157-2022), 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 

inminente. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar adulto de 

Phoenix dactylifera, situado en la calle San Pablo. Tras la pertinente visita del equipo 

de inspección de riesgo arbolado y la posterior testificación mediante resistografo, se 

constatan fallos estructurales importantes que comprometen la estabilidad del 

ejemplar, pudiendo colapsar de manera inminentemente. ESTADO GENERAL: El 

ejemplar ha sobrepasado el límite de tolerancia al riesgo, al presentar una 

probabilidad alta de fracturar en su estípite (concretamente a 4.5m). Ante esta 

situación, se proyectaría su caída sobre la vía con consecuencias de causar daños 

graves sobre personas y vehículos, más aún ante el aumento exponencial del factor 

diana en las próximas fechas de Semana Santa. OBSERVACIONES: No existiendo 

medidas correctoras para permitir la pervivencia del ejemplar, y atendiendo a que el 

colapso del mismo es inminente, se realiza el apeo.". 

 

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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COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-157-22) PARTE 2ª 

 

1. FECHA: 7 de abril de 2022 

2. SITUACIÓN: San Pablo 

3. Distrito: Casco Antiguo 

4. ESPECIE: Phoenix dactylifera. 

5. P.C. (c.m): 154 

6. ALTURA (m): 14 

7. ALCORQUE (m):1X1 

8. LATITUD DE ACERADO(m): 6 

9. LESIONES GRAVES:  

• Acusada angulación. 

• Estrechamiento de estípite. 

• Desviación de ojo respecto al centro de gravedad. 

 

10. ESTADO GENERAL:  

 

• El ejemplar ha sobrepasado el límite de tolerancia al riesgo, al presentar 

una probabilidad alta de fracturar en su estípite (concretamente a 4.5m). 

Ante esta situación, se proyectaría su caída sobre la vía con 

consecuencias de causar daños graves sobre personas y vehículos, más 

aún ante el aumento exponencial del factor diana en las próximas fechas 

de Semana Santa. 

 

11. OBSERVACIONES:  

 

• No existiendo medidas correctoras para permitir la pervivencia del 

ejemplar, y atendiendo a que el colapso del mismo es inminente, se realiza 

el apeo.  
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12. FOTOGRAFÍAS: 
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13. PLANO SITUACIÓN 

 


