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

Parques y Jardines, con fecha 25 de octubre de 2017, se ha servido decretar lo siguiente: 

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Brachichito (Brachychiton propulneus) 
con id nº 28.505, situado en la Plaza Cristo de Velázquez (AP-454-2017). LESIONES 
GRAVES: Inclinación excesiva. ESTADO GENERAL: Inclinación excesiva con muy alto 

riesgo de caída. OBSERVACIONES: Es un ejemplar de Brachichito cuyo estado 
biológico, asociado a la vitalidad del árbol, es bueno puesto que no se aprecian lesiones. 

En cuanto a la biomecánica, presenta una inclinación excesiva. Se observa que esta 

inclinación es excesiva calculándose un grado de inclinación entre la línea ficticia del eje 

del Brachichito con la línea horizontal del terreno cercana a los 30º. La parte aérea 

presenta un aspecto de volumen excesivo lo que supone un peso elevado desplazado de la 

verticalidad en la graduación anteriormente expuesta. Pese a que no presenta daños 

apreciables a simple vista el defecto detectado es crítico y extremo. Esta inclinación puede 

deberse a un desplazamiento bajo pesos estáticos y han fallado los mecanismos naturales 

que el propio árbol crea para contrarrestar esta fuerza, debido a que el terreno no es 

profundo y las dificultades de alrededor de las raíces son excesivas para poder 

autogenerarse para las zonas hormigonadas. En cuanto a los daños que puede ocasionar 

el mismo es el más importante de todos, puesto que tiene caída natural por la inclinación 

hacia una zona de continuo de paso de peatones. Según F.R.C. (Failure Risk 

Classification) tenemos un árbol con CLASE D de riesgo, que a causa de los defectos 

morfológicos y estructurales detectados, debe de considerarse como TIPO DE ALTO 
RIESGO DE CAIDA ya que cualquier tipo de actuación de saneamiento no garantiza la 

no caída sobre la gran probabilidad que caiga sobre las personas por el alto tiempo que 

permanecen bajo su acción. Por tanto se solicita su 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 

P.A. 

La Adjunta a la Jefatura del Servicio 

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 
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3. Brachychiton Poopulneus. 
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