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

 

 

 

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí 

41012 Sevilla 

Teléfono 95 54 73232 

Fax 95 54 73242 

Expediente: 453/2022 
AP-189-2022 

AAP 

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

Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 19 de mayo de 2022, se ha servido decretar lo 

siguiente: 

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar Citrus aurantium con ID nº 78, situado 
en la plaza San Martín de Porres (AP-189-2022). De acuerdo con el informe del 

Servicio Técnico: MOTIVO DEL APEO: Criterios de gestión/ Renovación arbolado. 

Según la inspección visual realizada por los inspectores de riesgo, se concluye que el 

ejemplar presenta una serie de defectos estructurales que comprometen definitivamente 

su viabilidad y sus expectativas de futuro. Sin embargo, tiene asociado un nivel de 

RIESGO BAJO, debido a sus dimensiones. Aun así, al no existir medidas de mitigación 

que permitan la conservación del ejemplar, como individuo eficiente y estable en su 

estructura, se solicita su apeo y posterior renovación. ESTADO GENERAL: El estado 

fisiológico, asociado al vigor, es muy bajo. OBSERVACIONES: El estado de 

decaimiento que se observa, se estima permanente. La capacidad de generar beneficios 

ecosistémicos de este ejemplar es muy baja. E irá disminuyendo conforme avance la 

degradación de su estructura.”. 

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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SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-189-22) PARTE 2ª 

MOTIVO: CRITERIOS DE GESTIÓN/ RENOVACIÓN ARBOLADO 

1. FECHA:  28 de abril de 2022 

2. SITUACIÓN: Plaza San Martín de Porres.

3. Distrito: Triana.

4. ESPECIE: Citrus aurantium. 

5. P.C. (c.m): 47 

6. ALTURA (m): 3.5 

7. ALCORQUE (m): 1 x 1 

8. LATITUD DE ACERADO(m): Plaza peatonal 

9. LESIONES GRAVES:  

• Descortezamientos intensos asociados a un proceso avanzado de muerte 

cambial, afectando a más del 50% del perímetro del tronco. 

• Chancro que recorre el tronco longitudinalmente, con fendas asociadas y 

cavidad interna que se detecta al testear con martillo de teflón. 

• Cavidad en cuello, abierta al exterior, y donde se detecta una alta 

degradación de los tejidos interiores, probablemente por acción fúngica. 

• Aproximadamente el 80% de la copa está definitivamente seca. 

10. ESTADO GENERAL:  

• El estado fisiológico, asociado al vigor, es muy bajo. 

11. OBSERVACIONES: 

• El estado de decaimiento que se observa, se estima permanente. 

• La capacidad de generar beneficios ecosistémicos de este ejemplar es muy 

baja. E irá disminuyendo conforme avance la degradación de su estructura. 
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12. FOTOGRAFÍAS:  
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13. PLANO SITUACIÓN: 


