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El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio
Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 1 de octubre de 2020, 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 Brachychiton populneus con nº de ID 1.691 situado en la
Calle Victoria Domínguez Cerrato (AP-344-2020), 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: Vuelco del árbol completo. Se ha procedido, sin
autorización previa, al apeo de un ejemplar de Brachychiton populneus situado en la
Calle Victoria Domínguez Cerrato, debido al vuelco del árbol sobre la zona de
aparcamiento, por fallo del anclaje radicular, durante jornada de eventos
meteorológicos adversos (fuertes vientos y lluvia 18/09/20). ESTADO GENERAL:
Árbol maduro en decaimiento fisiológico, con escasa amplitud y desarrollo de copa,
reducida capacidad fotosintética y debilidad mecánica del anclaje radicular.
OBSERVACIONES: Aparente reparación de acerado colindante al alcorque
(orientación Norte), sin registro de las actuaciones realizadas. El fallo ocurre durante
jornada de eventos meteorológicos adversos por tormentas, registrándose fuertes
rachas de viento (18/09/20). Se procede a la retirada de los restos del árbol, ya
troceados por bomberos".
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

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (344/20) PARTE 2ª
MOTIVO DEL APEO: Vuelco del árbol completo
1. FECHA: 21/09/20
2. SITUACIÓN: Calle Victoria Domínguez Cerrato
3. ESPECIE: Brachychiton populneus
4. P.C. (cm): 110

ALTURA (m): 14

DISTRITO: Sur
Nº ID: 1691
ALCORQUE (m): Cuadrado individual

5. LATITUD DE ACERADO: Anchura mayor de 4m, con accesos edificios de viviendas y
zona de aparcamiento en batería.
6. LESIONES GRAVES: Fallo del anclaje por rotura radicular debido a la pudrición
derivada de antiguos cortes de raíces superficiales, de relevancia estructural. Sin
defectos mecánicos aparentes a nivel de tronco y copa.
7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro en decaimiento fisiológico, con escasa amplitud y
desarrollo de copa, reducida capacidad fotosintética y debilidad mecánica del anclaje
radicular.
8. OBSERVACIONES: Aparente reparación de acerado colindante al alcorque (orientación
Norte), sin registro de las actuaciones realizadas. El fallo ocurre durante jornada de
eventos meteorológicos adversos por tormentas, registrándose fuertes rachas de viento
(18/09/20). Se procede a la retirada de los restos del árbol, ya troceados por bomberos.
9. FOTOGRAFÍAS:
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