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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El arbolado urbano juega un papel fundamental en la percepción de calidad de vida de
ciudadanos y visitantes. Dada esta importante función, con implicaciones ambientales,
sociales y turísticas, el arbolado merece una atención especial, que busque realzar tanto su
valor patrimonial como emocional en la percepción de los ciudadanos.
Es el complemento necesario a la vegetación existente en los parques, jardines y zonas
verdes, configurando junto a ellas el verdadero armazón de la infraestructura verde de la
ciudad, ya que el arbolado viario ejerce el papel de corredor verde que no solo conecta los
espacios verdes, sino que también imbrica el tejido urbano urbanizado dentro de esa trama
vegetal.
El árbol en la ciudad, a diferencia del resto de elementos que encontramos en la misma, es
un ser vivo, de extraordinaria longevidad, y como tal presenta unas características muy
particulares:


A lo largo de su vida experimenta una importante variación de tamaño y peso, hecho
que conlleva unos significativos cambios en sus necesidades de mantenimiento.



A lo largo del año cambia morfológica y fisiológicamente, con una fuerte dependencia
de la estacionalidad y de las condiciones meteorológicas.



Necesita del aporte de riego, abono y una correcta aireación, en cantidades y
frecuencias que dependen de su edad, estado y vitalidad.



Las diferentes especies de árboles presentan diferentes necesidades de
mantenimiento.



El árbol en la ciudad se encuentra fuera de su hábitat natural, por lo que requiere de
un mantenimiento y manejo acorde a esta situación.



El árbol se interrelaciona con otros organismos vivos: pájaros, insectos, hongos, etc.,
en equilibrios poblacionales complejos.

Todas estas características, propias del arbolado urbano, ponen de relieve la necesidad de
disponer de un conocimiento exhaustivo del arbolado que se gestiona, y muestran la
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necesidad de una atención especial en su mantenimiento frente a otros elementos ubicados
en las vías y lugares públicos.
Por tanto, antes de abordar la redacción del Plan de Gestión de Arbolado del municipio es
imprescindible hacer un exhaustivo Análisis del Estado Actual del Arbolado y de esta manera
conocer los distintos factores que han modelado y modelan su distribución, estructura,
características y estado.
4
Dadas las diferentes zonas inventariadas de la ciudad y para que su análisis resulte ágil, útil y
efectivo, se han desarrollado un conjunto de Fichas de Análisis del Arbolado que permiten
cuantificar, comparar y cualificar los datos obtenidos, y de esta manera poder extrapolar
estos resultados al resto del arbolado de la ciudad.
El principal objetivo que se busca con la definición de estas fichas es poder estudiar el
arbolado en estos tres horizontes diferenciados:


Composición arbolada



Estado



Entorno y adecuación

En este sentido, el presente documento tiene por objeto identificar las principales
características del arbolado a partir de un análisis cuantitativo de los datos del inventario
realizado, valorando los siguientes hitos.


Nº de árboles



Diversidad de especies



Desarrollo del arbolado y envejecimiento de la población



Estado del arbolado



Valoración del entorno
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2 METODOLOGÍA
Un inventario resulta una valiosísima fuente de información que nos permite conocer toda
la información necesaria y suficiente para el adecuado manejo del bien inventariado.
La informatización de los inventarios ha permitido además poder profundizar en el acceso la
información, mediante el análisis de datos, y su geolocalización favorece además el análisis
espacial.
Las principales características que debe tener un inventario son:


Qué resulte fiable mediante la minimización de errores



Que sea completo, y cumpla con los objetivos marcados



Que sea claro, y sea elaborado en base a criterios bien definidos



Que esté normalizado, utilizándose valores consensuados y cerrados por todo el
equipo de inventariación



Que sea útil, y que el acceso a la información ayude en la toma de decisiones
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Partiendo de esta premisa, los datos recogidos en campo se ha tratado que resulten
imprescindibles, necesarios y suficientes.
Asimismo, en la elaboración del trabajo, se ha tenido muy en cuenta la definición de criterios,
la preparación de los técnicos de campo, las fases del proceso y los sistemas de control,
factores que condicionan que los datos se tomen de la manera adecuada en tiempo y forma.
De este modo, el inventario informatizado de las zonas significativas y representativas,
proporciona una radiografía exhaustiva de la situación actual del arbolado, permitiendo
estudiar y analizar importantes aspectos respecto a la ubicación y estado del arbolado,
favoreciendo así la toma de decisiones en la gestión y de cara a la Redacción del Plan de
Gestión.
Se detalla a continuación la metodología de trabajo, explicando la tipología de datos
utilizados, como se ha procedido a su cumplimentación y como se ha llevado a cabo el análisis
de los mismos, destacando que cada árbol del inventario se encuentra perfectamente
identificado de manera inequívoca, de forma que los datos asociados serán exclusivamente
de cada posición.

2.1 TIPOLOGÍA DE DATOS
Los datos recogidos describen de forma minuciosa cada posición arbolada detallando no solo
el árbol existente y sus características y estado, (o marra si no hay árbol en el momento de
la realización del inventario), sino también el entorno en el que se encuentra ubicado. El
inventario ha sido realizado pie a pie recogiéndose más de 40 datos por cada ejemplar.
La metodología de inventario realizada se apoya desde su concepción en el inventario
existente así como en la cartografía digital, en los procesos de recogida de datos y de
tratamiento de la información así como en controles de calidad, para poder validar el
inventario.
La ficha de inventario para la toma de datos en campo, ha sido creada específicamente para
este proyecto en soporte GIS, evitando así el uso de gran cantidad de planos y fichas de papel,
y propiciando un mayor control sobre los valores introducidos.
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El aplicativo desarrollado para la toma de datos con Tablet contenía toda la cartografía digital
existente y un sistema de toma de datos adaptado a los valores requeridos, teniendo como
base la localización del arbolado facilitada con anterioridad.
Cada ficha de datos de la aplicación introducida en la Tablet, dispone, siempre que el campo
lo permita, de listas desplegables con tablas auxiliares que incluirán las posibles opciones con
las que rellenar cada registro. De esta manera no es necesario escribir los datos sino
simplemente seleccionarlos dentro de un listado, siendo así mucho más rápido el proceso de
inventario y evitándose la generación de registros erróneos.
En el Anexo II: “NORMAS DE INVENTARIO” se detallan la tipología de datos tomados en
campo y las características de los datos de inventario.
La ficha de inventario que se ha empleado consta de los siguientes campos:
2.1.1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Son los datos que permiten conocer de qué árbol o posición arbolada estamos hablando. Son
básicos para poder seguir la trazabilidad del árbol. Los datos relativos a esta área son:


Nº ID



Zona



Coordenadas

2.1.2

DATOS DE ENTORNO DE LA POSICIÓN

Estos datos se toman siempre para cada posición arbolada, es decir, haya árbol, marra o
tocón salvo en los casos en los que la posición ha sido eliminada, de forma que permita tener
información necesaria y suficiente relacionada con la organización de tareas de
mantenimiento, plantaciones, etc. Los datos que se completan en la ficha de inventario son:


Tipo de posición*



Tipo de superficie*



Tipo de alcorque y estado
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Tipo de cubierta y estado



Elementos de protección



Tipo de tutor y estado



Ancho de acera*



Marco de plantación*



Entorno de calzada*



Distancia entre ejes de alineación*



Tipo de Vial*



Distancia a fachada*

2.1.3

DATOS DE LA POSICIÓN ARBOLADA

En este apartado se toman los datos específicos del árbol, indicando en primer lugar si hay
árbol, o hay un tocón por haberse apeado el ejemplar o bien es una marra (o posición
arbolada vacía) que debe ser objeto de plantación.
En el caso mayoritario de que haya un árbol, se completan todos los datos relacionados con
el ejemplar.


Marra (si no hay ejemplar arbolado, está seco o hay un tocón)*



Diámetro de tocón (si procede)



Especie*



Perímetro de tronco*



Diámetro de copa*



Altura de primera rama*



Altura total*



Edad relativa*

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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2.1.4

Interferencias*
POSIBLES DAÑOS O DEFECTOS EXISTENTES

En esta área se registran todos los datos relacionados con el estado del árbol, identificando
y cuantificando los posibles defectos existentes, y que deben ser objeto de seguimiento. Los
datos que se anotan son:
9



Inclinación*



Madera vista*



Huecos*



Exudaciones*



Fisuras*



Engrosamientos*



Corteza incluida*



Terciados*



Ramas secas*



Daños estructurales

2.1.5

PLAGAS Y ENFERMEDADES

La inventariación de Plagas y Enfermedades recoge las patologías que puede presentar el
árbol. De cara a la estacionalidad de algunas de ellas, no siempre pueden quedar
identificadas. Los campos valorados son:


Tipo de Plaga y/o Enfermedad y grado de afección



Presencia de cuerpos fructíferos y zona de afección

2.1.6



VITALIDAD

Presencia de copa*
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Transparencia de copa*



Desarrollo/vitalidad*

2.1.7

PODA DEL ARBOLADO

En este apartado se recogen los datos relacionados con la estructura del arbolado y las
labores de poda. Dichos datos son:


Formación del arbolado*



Estructura*



Motivo*



Necesidad de poda*

2.1.8

VALORACIÓN DE RIESGO

Los factores que condicionan el riesgo mecánico en los árboles por rotura o caída del árbol
sobre personas o bienes que se encuentren próximos en ese momento son:


Probabilidad de fallo



Energía potencial



Diana



Otros factores de riesgo



Valor global de riesgo*



Propuesta de actuación 1*



Propuesta de actuación 2



Urgencia

En este listado se han marcado con * los datos que han sido utilizados de una u otra forma
en las fichas de análisis de arbolado.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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A partir de toda esta información recogida, se ha definido la ficha de análisis que se presenta
en el punto 3 del presente documento.

2.2 CONTROL DE CALIDAD
Conscientes de la importancia del valor de un inventario bien hecho, sistemáticamente se
establecen una serie de controles para asegurar la fiabilidad de los datos. Para ello se han
realizado los siguientes controles.
2.2.1

TEST DE ERRORES Y GRABACIÓN EN BASE DE DADOS

Los técnicos de campo realizan a diario un test de errores empleando la aplicación
informática de su Tablet. De este modo se detectan errores de la siguiente índole:


Falta de datos en algunas de las fichas rellenas.



Incoherencia de los datos de las fichas.

Una vez detectados los errores a través del test anteriormente mencionado, se actúa de la
siguiente manera:


Si la causa está en la forma de rellenar los datos de la ficha, se corrige
inmediatamente.



Si es de campo, se procede a revisar dicho elemento.

El uso de la aplicación informática en la toma de datos con tablet elimina la fase de grabación
de datos sustituyéndola por el volcado de los mismos, lo cual minimiza los errores asociados
a la fase de grabación de datos en gabinete.
Simultáneamente al trabajo de los técnicos de campo, los datos vuelcan en el servidor central
donde se aloja la base de datos. De este modo, el equipo de control de calidad realiza
revisiones de su trabajo en gabinete y comunica con la mayor brevedad posible los errores
cometidos.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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2.2.2

CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS DE INVENTARIO

El equipo de control de calidad aplica técnicas estadísticas para la selección de muestras de
la población arbórea sobre las que se realiza la comprobación de los datos de inventario
cartográficos y alfanuméricos tomados por los técnicos de campo, de manera que exista
fiabilidad en la extrapolación de resultados.
Sobre esas muestras, se realiza una comprobación de los datos tomados por los técnicos de
campo a partir de los niveles de tolerancia y los porcentajes de error acordados en la reunión
de inicio.
El técnico responsable del control de calidad utiliza la misma aplicación informática en
soporte digital móvil (Tablet) para realizar las revisiones en campo de acuerdo a las muestras
definidas.
Como resultado de la revisión el equipo de control de calidad se emite un informe que llega
al técnico de campo. Si el número de errores supera los límites establecidos o bien son
errores sistemáticos, el coordinador para explicar la tipología de errores. Los técnicos deben
revisar el inventario de toda la zona que el coordinador determine.
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3 FICHA DE ANÁLISIS DE ARBOLADO
Para poder llevar a cabo un análisis objetivo se ha realizado una ficha, que resume toda la
información tomada en campo, de forma ordenada y permite de un simple vistazo conocer
la población arbolada de cada zona estudiada.
Esta ficha nos permite estudiar cada una de las zonas que se han definido como significativas
y representativas de la ciudad, generándose una ficha para cada una de estas unidades
espaciales.
A continuación se describen cada uno de los valores contenidos en la ficha de análisis de
arbolado.

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA FICHA
Los datos que describen las características del arbolado, quedan diferenciados en las
siguientes cinco categorías:


Datos generales



Composición del arbolado



Descripción del entorno



Estado del arbolado



Poda del arbolado

Cada categoría presenta diversos parámetros de estudio que integran la información
relacionada.
La descripción de cada una de ellas se realiza a continuación.
3.1.1

DATOS GENERALES

Cada ficha se genera para una zona significativa y representativa del arbolado de la ciudad,
dato que queda recogido en la cabecera y en el pie de página de la ficha.
Se detallan en este aparatado los siguientes parámetros:
ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Nº DE POSICIONES ARBOLADAS
Se entiende como posición arbolada cualquier lugar con la presencia de un árbol o bien que
hubiera existido o pudiera existir, por eso en este apartado se diferencian los árboles
propiamente dichos de los tocones (posición donde queda aún visible la base de un árbol
apeado) de las marras que corresponde con el hueco existente para un árbol o bien un árbol
recién plantado muerto en pie, o de las posiciones eliminadas, lugar donde había un árbol y
ahora no hay ni va a volver a haber.
DISPOSICIÓN DEL ARBOLADO
La disposición del arbolado indica cómo se encuentra el árbol con respecto al resto de
árboles en el entorno. Se distinguen 5 tipologías diferenciadas.

Ejemplo de ficha de análisis de arbolado (Datos generales)

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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3.1.2

COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO

En este apartado se describen principalmente las especies, portes y desarrollo del arbolado
del área de estudio. Las categorías y parámetros de estudio son:
ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS
El apartado de especies más representativas indica las 16 especies más abundantes en el
área objeto de estudio (si procede), y calcula su presencia en porcentaje respecto al total del
arbolado.
EDAD FENOLÓGICA
La edad fenológica indica la fase de desarrollo en la que se encuentra el arbolado,
pudiéndose obtener mediante la misma, las necesidades de riesgo o el estado de renovación
del arbolado.
DATOS DENDROMÉTRICOS
Para facilitar la interpretación de resultados, se han definido diferentes categorías en el
análisis de los datos dendrométricos. Las variables estudiadas son:


Perímetro de tronco a 1,30 m: Se detalla el nº de ejemplares en cada una de las 11
categorías, acompañado de dos gráficos ilustrativos.



Altura: Se detalla el nº de ejemplares en cada una de las 7 categorías, acompañado
de dos gráficos ilustrativos.



Diámetro de copa: Se detalla el nº de ejemplares en cada una de las 11 categorías,
acompañado de dos gráficos ilustrativos.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Ejemplo de ficha de análisis de arbolado (Composición de arbolado)

3.1.3

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El entorno para ejemplares arbolados resulta un factor limitante para el desarrollo y más aún
en las zonas correspondientes al viario.
Se describe brevemente cada una de las categorías definidas
TIPOLOGÍA DE VIAL
Define el perfil transversal de la calle. Se establecen las siguientes tipologías:


Tipo A: Acera limitada por calzada a un lado, y por fachada con ventanas, balcones,
etc. o por un muro sin ventanas ni balcones de más de 4 metros de altura



Tipo B: Acera limitada por calzada a un lado, y cerramiento de un jardín o parcela
privada en el otro, de menos de 4 metros de altura



Tipo C: Acera limitada por calzada a un lado, y una zona despejada (plaza o jardín) de
carácter público

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Tipo D: Calle peatonal sin tráfico de vehículos



Tipo E: Bulevar, mediana, rotonda, transitable por peatones



Tipo F: Bulevar, mediana, rotonda, no transitable por peatones

Es un valor descriptivo que entra dentro del diseño urbanístico de la ciudad y puede variar
significativamente en diferentes zonas. Se define cuantitativamente y en porcentaje.
TIPOLOGÍA DE ENTORNO CALZADA
Define el entorno más cercano en el lado de la calzada. Es un dato que influye para la gestión
del arbolado, principalmente para la gestión de podas y la selección de especies. Las variables
existentes son:


Aparcamiento en batería



Aparcamiento en línea



Carril bus con aleta de tiburón



Carril bus sin aleta de tiburón



Sin banda de aparcamiento ni carril bus

Se define en número y en porcentaje.
DISTANCIA A FACHADA
Define la distancia que hay entre el tronco del árbol y el voladizo (balcones) del edificio más
próximo. No se tienen en cuenta muros, vallas, verjas. Se realiza la siguiente clasificación:


Muy pequeña: a menos de 3 m de distancia



Pequeña: entre 3 y 5 m de distancia



Mediana: entre 5 y 6 m de distancia



Grande: entre 6 y 8 m de distancia



Muy grande: a partir de 8 m de distancia o más

Se define en número y en porcentaje.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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INTERFERENCIAS
Se definen únicamente interferencias con carácter permanente, que difícilmente puedan ser
solucionadas por labores de poda. Las posibles variables son:


Farolas



Edificios



Señales y semáforos



Invasión de calzada o acera



Cables de Alta tensión



Cables no Alta tensión

Se toman valores numéricos y en porcentaje.

Ejemplo de ficha de análisis de arbolado (Descripción del entorno I)

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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MARCO DE PLANTACIÓN
Define la distancia de plantación entre los árboles contiguos. Se determina el valor medio a
partir de las siguientes categorías


Inadmisible: <=3



Muy Pequeño: 3-5



Pequeño: 5-6



Mediano: 6-8



Grande >8

Se toman valores numéricos y en porcentaje.
DISTANCIA ENTRE EJES DE ALINEACIÓN
Se procede a la creación de 5 categorías de tamaño de categorías en función de la longitud
media de la sección entre los edificios de una calle.


Muy pequeña: secciones medias hasta 9 m de longitud



Pequeña: calles con secciones medias entre 9 y 11 m



Mediana: calles con secciones medias entre 11 y 16 m de longitud



Grandes: calles con secciones medias entre 16 y 25 m de longitud



Muy grandes: calles con secciones medias mayores de 25 m de longitud

Se toman valores numéricos y en porcentaje.
ANCHO DE ACERA
Mide el tamaño de la acera existente en la posición arbolada. Si el árbol esta fuera de la acera
se sigue tomando el tamaño de la misma.


Muy pequeña: aceras menores de 3 m



Pequeña: acera de 3-4 m

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Mediana: aceras de 4 -6 m de ancho



Grande: aceras de más de 6 m de ancho

Se toman valores numéricos y en porcentaje.
TIPO DE SUPERFICIE
Detalla la superficie sobre la que se encuentra el arbolado. Se detalla nº, porcentaje y
muestra un gráfico de barras cuantitativo.
RELACIÓN ENTRE EL MARCO DE PLANTACIÓN Y EL PORTE DE LA ESPECIE
En función de los marcos de plantación, y a partir de los portes de las especies arboladas se
define, la cantidad de arbolado por porte.
RELACIÓN ENTRE EJES DE ALINEACIÓN Y EL PORTE DE LA ESPECIE
A partir de los portes de las especies arboladas, se analiza el nº de ejemplares en cada
categoría de distancia entre ejes de alineación.

Ejemplo de ficha de análisis de arbolado (Descripción del entorno II)

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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3.1.4

ESTADO DEL ARBOLADO

El estado del arbolado está representado a través de distintas variables que se presentan a
continuación:
DESARROLLO
Definido en 2 categorías, y detallándose el nº de ejemplares y el porcentaje. Se presenta
además una gráfica que muestra el porcentaje de cada categoría.
VALORACIÓN GLOBAL DE LA VITALIDAD
Se obtiene a partir del cruce de datos de presencia de copa y transparencia de copa. Un
ejemplar muy vital dispondrá una presencia de copa alta y una trasparencia de copa baja.
Se presenta una tabla con los resultados cuantitativos obtenidos por el cruce de ambas
variables y a modo resumen se presenta un gráfico que recoge la clasificación final obtenida.
INCLINACIÓN
Se detalla la inclinación del ejemplar en función de una de las 4 categorías establecidas. Los
datos se presentan de forma cuantitativa y en porcentaje mediante un gráfico circular.
DEFECTOS EN BASE
Se detalla el nº de árboles que presenta alguno de los defectos en base que se muestra en la
siguiente lista y se cuantifica el nº de ejemplares que presentan algún defecto en base en el
área de estudio. Los datos se muestran en número y en porcentaje.


Madera vista



Huecos

DEFECTOS EN TRONCO Y COPA
Al igual que en el apartado anterior se cuantifica (en nº y en porcentaje) el nº de árboles que
presenta alguno de los defectos que se muestra a continuación.


Madera vista



Huecos

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Exudaciones



Fisuras



Engrosamientos



Corteza incluida



Terciados no consolidados



Ramas secas

VALOR DE RIESGO
Se detalla el valor de riesgo del ejemplar en función de una de las 4 categorías establecidas.
Los datos se presentan de forma cuantitativa y en porcentaje mediante un gráfico circular.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Se detallan las propuestas de actuación que se han considerado más adecuadas para cada ejemplar,
con el fin de reducir el riesgo hasta niveles de seguridad aceptables.

Ejemplo de ficha de análisis de arbolado (Estado del arbolado)

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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3.1.5

PODA DEL ARBOLADO

Se describe cada una de las categorías definidas para valorar la estructura actual del arbolado
y las necesidades o no de podas futuras.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
Se define la estructura del ejemplar según las tres tipologías propuestas:


Natural: La estructura de ramificación se encuentra próxima a su estado natural, con
la jerarquía de ramificación conservada.



Alterada: La estructura del árbol no es la natural, sino que se presenta alterada por
terciados u otro tipo de cortes de poda.



Deformada: El árbol tiene su estructura ostensiblemente deformada por
descabezamientos, fuertes asimetrías o decrepitud.

Se define cuantitativamente y en porcentaje.
MOTIVO
Según la causa de que la estructura se encuentre alterada o deformada, las tipologías
definidas para este caso son:


Poda reciente: La estructura esta alterada por la última operación de poda efectuada.



Poda antigua: La estructura ha sido alterada por una operación de poda antigua, pero
la última intervención no ha modificado sustancialmente la estructura.



Ninguna: No existe alteración de la estructura

FORMACIÓN DEL ARBOLADO
Se define la forma del ejemplar según las tres tipologías propuestas:


Axial: La estructura está formada por un eje principal del cual parten ramas de menor
calibre de forma más o menos escalonada



Vaso: El tronco principal se divide a una cierta altura en dos o más ejes de diámetro
y jerarquía similar

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Bola: La copa del árbol se ha formado artificialmente en forma más o menos esférica
por descabezado a una altura determinada y se mantiene con recortes o pinzados
periódicos de toda la copa

Se define cuantitativamente y en porcentaje.
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Ejemplo de ficha de análisis de arbolado (Poda del arbolado)

NECESIDAD DE PODA
Se define la necesidad de poda del ejemplar según una de las seis tipologías propuestas:


Refaldado: Eliminación de ramas y chupones bajas del tronco y de las ramas
principales, hasta una altura determinada.



Rebaje: Acortamiento general de las ramas superiores de la copa con el efecto de
reducir la altura del árbol.



Pinzado: Acortamiento parcial o total de ramas de pequeño calibre para limitar el
crecimiento del árbol en una zona de la copa o en todo su conjunto.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Equilibrado: Eliminación o acortamiento de ramas en parte de la copa para corregir
una estructura deficiente, recuperar la simetría o aligerar el peso excesivo.



Limpieza: Eliminación de ramas secas, mal orientadas, dañadas o tocones de roturas
o antiguas podas.



Formación: Poda sobre árboles jóvenes destinada a conformar su estructura bajo una
forma natural o artificial.

Se define cuantitativamente y en porcentaje.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se muestran a continuación los principales resultados obtenidos tras la realización del
análisis de los datos de inventario del arbolado de las zonas significativas y representativas de
Rivas-Vaciamadrid.
Todos los datos analizados se encuentran recogidos en las 12 fichas generadas, que recogen
la información completa de cada una de las zonas. Estas fichas se pueden consultar en el
Anexo I: “FICHAS DE ANÁLISIS DE ARBOLADO”.
En los siguientes apartados se muestran los principales resultados obtenidos tanto a nivel
global como los resultados más significativos de cada una de las zonas a nivel individual.

4.1 RESULTADOS A NIVEL GLOBAL
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 3.374 unidades, de las
cuales 2.958 corresponden a árboles, 178 son alcorques vacíos, 178 son tocones y 60 son
posiciones eliminadas. En la siguiente tabla y gráfico se muestra el número de posiciones
arboladas inventariadas y la distribución por tipologías en cada una de las zonas.
ZONA

Nº
POSICIONES

Nº
ARBOLES

Nº ALCORQUES
VACÍOS

Nº
TOCONES

Nº
POSICIONES
ELIMINADAS

1. AVDA. LOS ALMENDROS

536

493

4

16

23

2. AVDA. LA ZARZUELA

175

127

18

25

5

3. MANCOMUNIDAD MANZANA 2-3

301

276

0

14

11

4. URBANIZACIÓN PABLO IGLESIAS

284

223

22

35

4

5. PARQUE DALIA

355

314

22

16

3

6. AVDA. JOSE DEL HIERRO

150

128

11

11

0

7. C/ MANUEL VAZQUEZ MONTALVAN

52

33

16

3

0

8. CASCO URBANO

92

69

4

14

5

9. C/ FUNDICIÓN

64

38

12

14

0

10. PARQUE MONTARCO

1.214

1.115

69

23

7

11. BARRIO DE LA LUNA

64

57

0

7

0

12. C/ GUILLERMO MARCONI

87

85

0

0

2

TOTAL

3.374

2.958

178

178

60

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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TIPOLOGÍAS DE POSICIONES ARBOLADAS
5%

5%

2%

Nº de árboles
Alcorques vacíos
Tocones
Eliminados

88%

En la siguiente imagen se muestra, sobre el fondo aéreo de la ciudad de Rivas-Vaciamadrid,
la localización de las 12 zonas significativas y representativas del arbolado de la ciudad, y que
han sido objeto de inventario detallado.

Localización de las zonas

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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4.2 RESULTADOS A NIVEL INDIVIDUAL
A continuación se muestran los resultados del análisis del inventario del arbolado de las 12
zonas significativas y representativas. Dado que las tipologías de arbolamiento de cada una
de las zonas son diferentes no se plantea en este análisis la comparación de resultados entre
las mismas y sí la posibilidad de extrapolación de estos a otras zonas de la ciudad de similares
características arboladas.
4.2.1
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1. AVENIDA DE LOS ALMENDROS

Se trata de la Avenida emblemática del municipio, tiene una alta densidad de tráfico rodado
y de peatones. El inventario se ha realizado en el tramo comprendido entre las calles Libertad
y Río Jarama. Durante la realización del inventario se estaban realizando diferentes zanjas en
la avenida para la ampliación de la red de agua reciclada del municipio.

Tramo Inventariado de la Avenida de Los Almendros

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 536 unidades, de las cuales
493 son árboles, 4 alcorques vacíos, 16 tocones y 23 posiciones eliminadas.
En lo que respecta a la disposición arbolada, el 72,71 % de las posiciones se encuentran
alineadas en zona verde, ubicadas en el bulevar ajardinado en la parte norte de la avenida, y
el 23 % se encuentran alineadas en viario en la acera sur.
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DISPOSICIÓN DEL ARBOLADO
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que la especie más abundante es el Ulmus
pumila con una presencia muy elevada ya que supone casi el 74 % del total, con una
diferencia considerable respecto a la segunda especie con más ejemplares que es Robinia
pseudoacacia con un 5 %.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que el rango de perímetro más
representativo corresponde con los tramos de 61-90 cm y 91-120 cm en los que se encuentra
el 35 % y el 31 % de la población arbolada, respectivamente, y los rangos de altura más
abundantes son el de 8-11 m y 11-14 m, con un 27 % y un 30 %, respectivamente.
La edad fenológica más abundante corresponde con el arbolado maduro con 439 ejemplares
y un 89 % del total.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
La tipología de vial más abundante es la de “TIPO C”, que corresponde con todas las
posiciones que se encuentran en el bulevar ajardinado en el lado norte de la avenida, en esta
tipología se encuentran el 77 % de las posiciones, el 23 % restante tiene una tipología “TIPO
B”.
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Por lo que respecta al entorno de calzada, distancia a fachada y ancho de acera, la distribución
en cuanto número de posiciones es la misma a la tipología de vial, un 77 % de las posiciones
se encuentran en una zona “Sin Aparcamiento ni Bus”, con una distancia a fachada “Muy
grande (> 8 m)” y con un ancho de acera “Mayor de 6 m”, el resto de posiciones están en
una zona con “Aparcamiento en línea”, con distancia a fachada “Mediana (5-6 m)” y con
ancho de acera “Menor de 3 m”.
No se han detectado interferencias significativas.
El marco de plantación es “Muy Pequeño: 3-5” en el 16 % de la población y “Pequeño: 5-6”
en el 84 %.
La distancia entre ejes de alineación es “Grande” en todos los casos.
Por último, la adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el marco de
plantación resulta inadecuada en la mayoría de los casos (466 posiciones, casi un 91 % del
total) al ser ejemplares correspondientes a especies de porte grande con marcos de
plantación pequeños o muy pequeños. Este parámetro debe ir mejorándose con el paso del
tiempo estableciendo criterios que respondan al axioma del árbol adecuado en el lugar
adecuado.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
0
Muy Pequeño: 3-5
2
34
46
Pequeño: 5-6
2
43
386
Mediano: 6-8
0
0
0
Grande >8
0
0
0
TOTAL
4
77
432

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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0
82
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0
0
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ESTADO DEL ARBOLADO
No se observan problemas en lo referente a la vitalidad y el desarrollo del arbolado de la
avenida, tan solo un ejemplar tiene vitalidad baja y otro vitalidad media, el resto poseen una
vitalidad adecuada.
Tampoco se detectan problemas de inclinación de ejemplares.
Tan solo un ejemplar presenta defectos en base, concretamente madera vista en base.

Arbolado de la Avenida de Los Almendros

Se ha observado la presencia de 31 ejemplares con defectos en tronco y copa.
El 36 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo alto o muy alto, y el 34 % un
valor de riesgo medio. En total se han analizado con la ficha de evaluación de riesgo y
propuesta de actuación 345 ejemplares, a todos ellos se les ha hecho una propuesta de
actuación encaminada a reducir el riesgo a valores admisibles.
ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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NIVEL DE RIESGO
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34%
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La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “poda ligera”, que se ha propuesto
sobre 231 ejemplares, casi el 67 % de los árboles con ficha de evaluación de riesgo.
PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que el 83 % de los
ejemplares tienen una estructura “alterada” o “deformada” motivada fundamentalmente
por “podas antiguas”.
La formación mayoritaria es en “vaso”, que está presente en casi el 86 % de los árboles, el
resto presentan una formación “axial”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado, aparte de las actuaciones ya comentadas
encaminadas a la reducción del riesgo del arbolado, se centran fundamentalmente en la
“limpieza” de ramas secas, mal orientadas o dañadas, este tipo de poda se ha observado
necesaria en 237 ejemplares.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
0%

17%

83%
Natural
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4.2.2

2. AVENIDA DE LA ZARZUELA

Es una Avenida situada al norte de la ciudad, el inventario se ha realizado en el tramo
comprendido entre las calles Libertad y Río Jarama. Esa una zona de “parterres municipales”:
con una franja estrecha de 1 m aproximadamente junto a los cerramientos de las viviendas
con arbolado diverso y algunos ejemplares de porte grande.
33

Tramo Inventariado de la Avenida de la Zarzuela

DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 175 unidades, de las cuales
127 son árboles, 18 alcorques vacíos, 25 tocones y 5 posiciones eliminadas.
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En lo que respecta a la disposición arbolada, el 92,35 % de las posiciones se encuentran
alineadas en viario, un 7 % se encuentran no alineadas en viario, y tan solo una posición se
encuentra alineada en zona verde.

DISPOSICIÓN DEL ARBOLADO
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa una importante diversidad de especies,
apreciándose hasta un total de 36 especies diferentes, las más abundantes son Ligustrum
japonicum y Platanus hispanica con tan solo un 14 % y un 12 % respectivamente.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que el rango de perímetro más
representativo corresponde con el tramo de 30-60 cm en el que se encuentra el 42 % del
arbolado, y el rango de altura más abundante es el de < 5 m con un 50 %.
Las edades fenológicas más abundantes corresponden con arbolado joven y maduro con 57
ejemplares y un 45 % en cada caso, un 8 % de los árboles son no consolidados y tan solo un
2 % están decrépitos.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
La tipología de vial de la totalidad de las posiciones arboladas de la avenida corresponde con
el “TIPO B”.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Por lo que respecta al entorno de calzada se aprecia que el 98 % de las posiciones se
encuentran en una zona con “Aparcamiento en línea”, 2 posiciones están en una zona con
“Aparcamiento en batería”, y 1 en “Línea bus con aleta”.
Casi el 56,47 % de los ejemplares presenta una distancia a fachada “Mediana (5-6 m)”, y el
43,53 % restante “Muy grande (> 8 m)”.
Se han detectado 11 ejemplares con interferencias, siendo la más significativa la interferencia
con edificios que afecta a 5 ejemplares.
El marco de plantación es “Muy Pequeño: 3-5” en el 62 % de la población y “Pequeño: 5-6”
en el 27 %, tan solo en algo más del 10 % de los ejemplares el marco de plantación es
mediano o grande.
La distancia entre ejes de alineación es “Pequeña” o “Muy pequeña” para todas las posiciones
arboladas salvo para una, que es “Mediana”.
El ancho de acera es menor de 3 m para todas las posiciones arboladas.
Por último, la adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el marco de
plantación resulta inadecuada en la mayoría de los casos (122 posiciones, casi un 72 % del
total) al ser ejemplares correspondientes a especies de porte grande y medio con marcos de
plantación pequeños o muy pequeños. Este parámetro debe ir mejorándose con el paso del
tiempo estableciendo criterios que respondan al axioma del árbol adecuado en el lugar
adecuado.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
0
Muy Pequeño: 3-5
1
64
41
Pequeño: 5-6
0
29
17
Mediano: 6-8
3
6
5
Grande >8
0
3
1
TOTAL
4
102
64

TOTAL
0
106
46
14
4
170

ESTADO DEL ARBOLADO
Por lo que respecta al desarrollo del arbolado se observa un desarrollo menor en 3
ejemplares, en el resto el desarrollo es normal.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Se observan 38 ejemplares con vitalidad “Baja” y 84 con vitalidad “Media”, tan solo 5 árboles
poseen una vitalidad adecuada.
Se han encontrado problemas de inclinación en 5 ejemplares, aunque tan solo uno de ellos
tiene una inclinación superior a 10 º.
No se observan defectos en base.
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Arbolado de la Avenida de la Zarzuela

Se ha observado la presencia de 73 ejemplares con defectos en tronco y copa, tan solo 54
ejemplares no presentan defectos a este nivel. El defecto encontrado en mayor número
corresponde a los “Terciados no consolidados” que afecta a 44 árboles (un 35 % del total),
por otro lado se ha apreciado la existencia de “Madera vista en tronco” en 27 ejemplares (un
21 % del total).
Por lo que respecta al valor de riesgo del arbolado de la avenida, tan solo 33 ejemplares
tienen un valor medio o alto y el 74 % un valor de riesgo bajo. En total se han analizado con
la ficha de evaluación de riesgo y propuesta de actuación 33 ejemplares.
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La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “Seguimiento anual”, que se ha
propuesto sobre 21 ejemplares, casi el 64 % de los árboles con ficha de evaluación de riesgo.
Se ha propuesto “Poda de rebaje” en 6 ejemplares y “Tala” en 4 árboles.

NIVEL DE RIESGO
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23%
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PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que el 84 % de los
ejemplares tienen una estructura “alterada” o “deformada” motivada por “Podas antiguas”
en un 56 % y por “Podas recientes” en un 28 %.
La formación mayoritaria es en “Vaso”, que está presente en casi el 53,54 % de los árboles,
un 35,43 % tienen una formación en “Bola” y un 11 % presentan una formación “Axial”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado, aparte de las actuaciones ya comentadas
encaminadas a la reducción del riesgo del arbolado, las más necesarias son la “Limpieza” de
ramas secas, ramas mal orientadas o dañadas, en 16 ejemplares, “Rebaje de copa” en 10
ejemplares y el “Refaldado” en 7 árboles.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
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4.2.3

3. MANCOMUNIDAD MANZANA 2-3

Esta mancomunidad incluye cuatro plazas interiores (Plaza de Galicia, Plaza de Extremadura,
Plaza de Castilla y León y Plaza de Castilla La Mancha) con arbolado en general maduro, de
tamaño medio-alto y con poco espacio para su desarrollo. La mayor parte del arbolado tiene
su estructura alterada por las podas realizadas.
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DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 301 unidades, de las cuales
276 son árboles, 14 tocones y 11 posiciones eliminadas.
En lo que respecta a la disposición arbolada, el 69 % de las posiciones se encuentran no
alineadas en zona verde y el 31 % se encuentran alineadas en zona verde.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que la especie más abundante es el Platanus
hispanica con el 27 % del total de los ejemplares, el resto de especies presentes no superan
el 8 %, se observa también una importante diversidad de especies, apreciándose hasta un
total de 47 especies diferentes.
La totalidad de los ejemplares tienen una edad fenológica entre “maduro” y “joven”, la
primera representa el 57 % y la segunda el 43 %, tan solo hay un ejemplar “decrépito”.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que el rango de perímetro más
representativo corresponde con los tramos de 61-90 cm y 91-120 cm en los que se encuentra
el 27,54 % y el 23 % de la población arbolada, respectivamente, y los rangos de altura más
abundantes son el de 5-8 m y 11-14 m, con un 24 % y un 18,48 %, respectivamente.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
La tipología de vial más abundante es la de “TIPO C”, en esta tipología se encuentran el
74,48 % de las posiciones, el 25,52 % restante tiene una tipología “TIPO A”.
Por lo que respecta al entorno de calzada se aprecia que el 65,52 % de las posiciones se
encuentran en una zona con “Sin aparcamiento ni bus”, que son todos los árboles en las
plazas interiores, un 26,55 % están en una zona con “Aparcamiento en batería”, y casi el
8 % en “Aparcamiento en línea”.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Hay una gran diversidad por lo que respecta a la distancia a fachada, el 26 % tienen una
distancia “Grande (6-8 m)”, el 23 % “Mediana (5-6 m) y el 22 % “Pequeña (3-5 m), casi un
11 % tienen una distancia “Muy pequeña (< 3 m)”.
Tan solo se han detectado 2 ejemplares con interferencias, uno con cables de alta tensión y
otro con edificios.
El marco de plantación es “Muy Pequeño: 3-5” en el 36,55 % de la población, “Pequeño: 5-6”
en el 28 % e “Inadmisible: <=3” en el 18,28 %, en el resto el marco es mediano o grande.
La distancia entre ejes de alineación es “Pequeña” para el 81 % de las posiciones arboladas,
el resto se reparten entre “Mediana” y “Grande”, salvo para una, que es “Muy pequeña”.
Casi el 98 % de los ejemplares se encuentran sobre “Césped” o “Arbustos”, y tan solo un 2 %
tiene como tipo de superficie “Tierra”.
Por último, la adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el marco de
plantación resulta inadecuada en la mayoría de los casos (202 posiciones, casi el 70 % del
total) al ser ejemplares correspondientes a especies de porte medio y grande con marcos de
plantación pequeños, muy pequeños o inadmisibles. Este parámetro debe ir mejorándose
con el paso del tiempo estableciendo criterios que respondan al axioma del árbol adecuado
en el lugar adecuado.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
12
28
13
Muy Pequeño: 3-5
15
60
31
Pequeño: 5-6
4
19
58
Mediano: 6-8
2
19
23
Grande >8
0
2
4
TOTAL
33
128
129

TOTAL
53
106
81
44
6
290

ESTADO DEL ARBOLADO
Por lo que respecta al desarrollo del arbolado se observa un desarrollo menor en 6
ejemplares, en el resto el desarrollo es normal.
Se han encontrado 264 ejemplares con vitalidad “Media” y 12 con vitalidad “Baja”.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Hay 17 ejemplares con problemas de inclinación, 8 de ellos tienen una inclinación entre 11º
y 20 º.
Tan solo un ejemplar presenta defectos en base, concretamente madera vista en base.
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Se ha observado la presencia de 69 ejemplares con defectos en tronco y copa. El defecto
encontrado en mayor número corresponde a los “Terciados no consolidados” que afecta a
28 árboles (un 10 % del total), por otro lado se ha apreciado la existencia de “Ramas secas”
en 25 ejemplares (un 9 % del total).
El 14 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo alto, y el 9,42 % un valor de
riesgo medio. En total se han analizado con la ficha de evaluación de riesgo y propuesta de
actuación 65 ejemplares, a todos ellos se les ha hecho una propuesta de actuación
encaminada a reducir el riesgo a valores admisibles.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “Seguimiento anual”, que se ha
propuesto sobre 42 ejemplares, el 64,62 % de los árboles con ficha de evaluación de riesgo.
PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que casi el 62 % de los
ejemplares tienen una estructura “Alterada” motivada fundamentalmente por “Podas
antiguas”, aunque también por las limitaciones de espacio para el crecimiento de los árboles.
La formación mayoritaria es en “vaso”, que está presente en casi el 73 % de los árboles, el
resto presentan una formación “axial”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado, aparte de las actuaciones ya comentadas
encaminadas a la reducción del riesgo del arbolado, se centran fundamentalmente en la
“limpieza” de ramas secas, mal orientadas o dañadas, este tipo de poda se ha observado
necesaria en 275 ejemplares.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
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4.2.4

4. URBANIZACIÓN PABLO IGLESIAS

En esta urbanización nos encontramos con arbolado en general maduro, de tamaño medioalto y con poco espacio para su desarrollo. La mayor parte del arbolado tiene su estructura
alterada por las podas realizadas.
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DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 284 unidades, de las cuales
223 son árboles, 22 son alcorques vacíos, 35 tocones y 4 posiciones eliminadas.
En lo que respecta a la disposición arbolada hay bastante diversidad, siendo la “No alineada
en zona verde” con el 43,57 % de las posiciones la predominante.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que la especie más abundante es el Ulmus
pumila con el 18 % del total de los ejemplares y la siguiente Catalpa bignonioides con el 10 %,
del resto de las especies presentes ninguna supera el 7 %, se observa también una
importante diversidad de especies, apreciándose hasta un total de 47 especies diferentes.
La totalidad de los ejemplares tienen una edad fenológica entre “maduro” y “joven”, la
primera representa el 63 % y la segunda el 35 %, además hay dos ejemplares viejos y otros
dos decrépitos.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que el rango de perímetro más
representativo corresponde con el tramo de 30-60 cm, aunque solo con el 30%, hay un buen
número de ejemplares también entre 61 y 150 cm. Los ejemplares se distribuyen de manera
más o menos regular en los diferentes rangos de altura hasta los 14 metros.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
La tipología de vial más abundante es la de “TIPO B”, en esta tipología se encuentran casi el
91 % de las posiciones, 25 ejemplares tienen una tipología “TIPO F”.
Por lo que respecta al entorno de calzada se aprecia que el 56 % de las posiciones se
encuentran en una zona con “Sin aparcamiento ni bus”, que son todos los árboles en las
zonas interiores, un 26,43 % están en una zona con “Aparcamiento en línea”, y casi el 17 %
en “Aparcamiento en batería”.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Hay una gran diversidad por lo que respecta a la distancia a fachada, el 40,71 % tienen una
distancia “Muy grande (> 8 m)”, y el 35,36 % tienen una distancia “Muy pequeña (< 3 m)”.
Tan solo se han detectado 2 ejemplares con interferencias con edificios.
El marco de plantación es “Muy Pequeño: 3-5” en el 9 % de la población y “Pequeño: 5-6” en
el 28 %.
La distancia entre ejes de alineación es “Muy pequeña” para el 44,64 % de las posiciones
arboladas, y “Mediana” para el 45,36 %, el resto se reparten entre “Pequeña” y “Muy
grande”.
Casi el 78 % de los ejemplares se encuentran sobre “Césped” o “Arbustos”, y el 22 % tiene
como tipo de superficie “Tierra”.
Por último, la adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el marco de
plantación resulta inadecuada en el 32 % de los casos, el resto de posiciones 190, tienen una
adecuación aceptable por lo que respecta a la relación ente el porte de la especie y el marco
de plantación.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
0
Muy Pequeño: 3-5
0
12
13
Pequeño: 5-6
34
156
65
Mediano: 6-8
0
0
0
Grande >8
0
0
0
TOTAL
34
168
78

TOTAL
0
25
255
0
0
280

ESTADO DEL ARBOLADO
El desarrollo arbolado de todos los ejemplares inventariados se ha considerado normal.
Por lo que respecta a la vitalidad, en 199 ejemplares se considera que es “Media” y en 4 se
considera “Baja”.
Hay 42 ejemplares con inclinación, 14 de ellos tienen una inclinación entre 11º y 20 º, y 5
entre 21 º y 45 º, por lo que este parámetro se considera un problema importante en esta
zona.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Hay 8 ejemplares con defectos en base, 5 presentan madera vista en base y 3 tienen huecos
en base.
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Se ha observado la presencia de 140 ejemplares con defectos en tronco y copa. El defecto
encontrado en mayor número corresponde a los “Terciados no consolidados” que afecta a
77 árboles (un 34,53 % del total), por otro lado se ha apreciado la existencia de “Madera
vista en tronco” en 74 ejemplares (un 33 % del total). Además se ha detectado la presencia
de “Ramas secas” en 57 árboles, que representa el 25,56 % del total.
El 24 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo “Alto” o “Muy alto”, y el 18,39 %
un valor de riesgo medio. En total se han analizado con la ficha de evaluación de riesgo y
propuesta de actuación 94 ejemplares, a todos ellos se les ha hecho una propuesta de
actuación encaminada a reducir el riesgo a valores admisibles.
La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “Poda ligera”, que se ha propuesto
sobre 42 ejemplares, el 44,68 % de los árboles con ficha de evaluación de riesgo, se ha
propuesto “Poda de rebaje” en 22 ejemplares y “Seguimiento anual” en 21 ejemplares.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que casi el 62 % de los
ejemplares tienen una estructura “Alterada”, y un 7,62 % “Deformada”, motivada
fundamentalmente por “Podas antiguas” o “Podas recientes”.
La formación mayoritaria es en “Vaso”, que está presente en el 68 % de los árboles, el 15,70 %
presentan una formación “axial” y el 16,14 % presentan formación en “Bola”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado, aparte de las actuaciones ya comentadas
encaminadas a la reducción del riesgo del arbolado, se centran fundamentalmente en la
“limpieza” de ramas secas, mal orientadas o dañadas, este tipo de poda se ha observado
necesaria en 48 ejemplares, además en 38 ejemplares es necesario realizar un “Rebaje de
copa”.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
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4.2.5

5. PARQUE DALIA

Parque ubicado entre viviendas con arbolado en su mayoría joven y sin grandes defectos,
aunque con poca profundidad de suelos que pueden condicionar su desarrollo futuro.
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DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 355 unidades, de las cuales
314 son árboles, 22 son alcorques vacíos, 16 tocones y 3 posiciones eliminadas.
En lo que respecta a la disposición arbolada prácticamente la totalidad de las posiciones están
en zona verde como corresponde a un parque urbano, el 53% “No alineada en zona verde y
el 45 % “Alineada en zona verde”.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que la especie más abundante es el Pinus
halepensis con el 31,53 % del total de los ejemplares, la siguiente Platanus hispanica con el
30,25 % y Cupressus sempervirens un casi un 17 %, del resto de las otras 13 especies
presentes ninguna supera el 7 %.
La totalidad de los ejemplares tienen una edad fenológica entre “Joven”, “Maduro” y “No
Consolidado”, la primera representa el 73 %, la segunda el 25 % y la tercera el 2 %.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que el rango de perímetro más
representativo corresponde con el tramo de 30-60 cm con el 68,47 %. En cuanto a la altura
la mayoría se concentra en el rango 5-8 m, con casi el 59 %, un 20 % miden menos de 5 m, y
casi otro 20 % miden entre 8 y 11 m.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
No se ha valorado tipología de vial ni entorno de calzada, al ser un parque urbano.
La totalidad de los ejemplares presenta una distancia a fachada “Muy grande (> 8 m)”.
No se han detectado ejemplares con interferencias significativas.
El marco de plantación es “Pequeño: 5-6” en el 35 % de las posiciones y “Mediano: 6-8 en el
65 % restante.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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El 94 % de los ejemplares se encuentran sobre “Tierra”, tan solo el 5 % de los árboles está
sobre “Arbustos”, y 2 tienen como tipo de superficie “Pradera natural”.
Por último, la adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el marco de
plantación resulta inadecuada en el 26 % de los casos, el resto de posiciones 260, tienen una
adecuación aceptable por lo que respecta a la relación ente el porte de la especie y el marco
de plantación.
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PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
0
Muy Pequeño: 3-5
0
0
0
Pequeño: 5-6
0
31
92
Mediano: 6-8
0
77
152
Grande >8
0
0
0
TOTAL
0
108
244

TOTAL
0
0
123
229
0
352

ESTADO DEL ARBOLADO
El desarrollo arbolado de 3 ejemplares se ha considerado menor y en el resto de los
ejemplares inventariados se ha considerado normal.
Por lo que respecta a la vitalidad, en 282 ejemplares se considera que es “Media”, en 28
ejemplares se ha considerado “Adecuada” y tan solo en 4 se considera “Baja”.
Hay 37 ejemplares con inclinación, 17 de ellos tienen una inclinación entre 11º y 20 º, y 2
entre 21 º y 45 º, por lo que este parámetro se considera un factor a tener en cuenta en esta
zona.
No se han encontrado ejemplares con defectos en base.
Se ha observado la presencia de 74 ejemplares con defectos en tronco y copa. El defecto
encontrado en mayor número corresponde con la presencia de “Ramas secas” que afecta a
52 árboles (un 16,56 % del total), por otro lado se ha apreciado la existencia de “Madera
vista en tronco” en 26 ejemplares (un 8 % del total).

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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El 12 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo “Medio”, el resto tienen un valor
de riesgo “Bajo”. En total se han analizado con la ficha de evaluación de riesgo y propuesta
de actuación 38 ejemplares, a todos ellos se les ha hecho una propuesta de actuación
encaminada a reducir el riesgo a valores admisibles.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “Seguimiento anual”, que se ha
propuesto sobre 21 ejemplares, el 55,26 % de los árboles con ficha de evaluación de riesgo
y se ha propuesto “Tala” en 12 ejemplares.
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PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que casi el 87 % de los
ejemplares tienen una estructura “Natural”, y un 11,46 % una estructura “Alterada”, 5
ejemplares presentan una estructura “Deformada”.
La formación mayoritaria es “Axial”, que está presente en el 50 % de los árboles, el 38,22 %
presentan una formación en “Bola” y el 12 % presentan formación en “Vaso”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado se centra fundamentalmente en la “limpieza”
de ramas secas, mal orientadas o dañadas, este tipo de poda se ha observado necesaria en
37 ejemplares, además en 3 ejemplares es necesario realizar un “Pinzado”.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
2%

11%

87%
Natural

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

Alterada

Deformada

PLAN DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID

4.2.6

6. AVENIDA JOSE DEL HIERRO

Esta avenida es una de las más importantes del municipio, el tramo que se ha inventariado
es el comprendido entre la calles Mario Vargas Llosa y Francisco de Quevedo. Contiene una
alineación en cada una de las aceras y otra más en la mediana central.
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DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 150 unidades, de las cuales
128 son árboles, 11 son alcorques vacíos y 11 tocones.
En lo que respecta a la disposición arbolada, 68 posiciones se encuentran “Alineadas en viario”
y 82 en “Mediana, rotonda o isleta”.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que tan solo hay 5 especies diferentes en
este tramo de la avenida, la especie más abundante es el Platanus hispanica con el 46 % del
total de los ejemplares, la siguiente Prunus cerasifera pisardii con el 30 % y Prunus serrulata
con casi un 23 %.
La totalidad de los ejemplares tienen una edad fenológica entre “Joven”, “Maduro” y “No
Consolidado”, la primera representa el 59 %, la segunda el 38 % y la tercera el 2 %.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que la totalidad del arbolado se
concentra entre 0 y 90 cm, repartiéndose de manera regular en las tres categorías definidas
(menos de 30, entre 30 y 60, y entre 30 y 90). En cuanto a la altura la mayoría se concentra
en el rango “< 5 m”, con el 55,47 %, un 25 % miden entre 8 y 11 m, y casi un 16 % miden
entre 5 y 8 m.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Los 82 ejemplares de la mediana tienen una tipología de vial “TIPO E”, casi todo el resto de
las posiciones tienen tipología “TIPO B”.
En cuanto al entorno de calzada 77 ejemplares (51 %) se encuentran en una zona “Sin
aparcamiento ni bus” y 68 (45 %) en “Aparcamiento en línea”.
La totalidad de los ejemplares presenta una distancia a fachada “Grande “o “Muy grande (>
8 m)”.
ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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No se han detectado ejemplares con interferencias significativas.
El marco de plantación es “Pequeño: 5-6” en el 53 % de las posiciones y “Mediano: 6-8” en
el 45 %, un 2 % presentan un marco de plantación “Muy pequeño: 3-5” o “Inadmisible: <=3”.
El ancho de acera es menor de 3 m en todas las posiciones.
El 100 % de los ejemplares tienen como tipo de superficie “Tierra”.
Por último, la adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el marco de
plantación resulta inadecuada tan solo en 3 posiciones, el resto de posiciones 147, tienen
una adecuación aceptable por lo que respecta a la relación ente el porte de la especie y el
marco de plantación.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
1
Muy Pequeño: 3-5
0
2
0
Pequeño: 5-6
0
80
0
Mediano: 6-8
1
7
59
Grande >8
0
0
0
TOTAL
1
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TOTAL
1
2
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0
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ESTADO DEL ARBOLADO
El desarrollo arbolado se ha considerado normal en todos los árboles.
Por lo que respecta a la vitalidad, en 119 ejemplares se considera que es “Media”, en 4
ejemplares se ha considerado “Adecuada” y tan solo en 5 se considera “Baja”.
Hay 37 ejemplares con inclinación, 15 de ellos tienen una inclinación entre 11º y 20 º, y 22
entre 0 º y 10 º.
Hay 12 ejemplares con madera vista en base, no hay otros defectos en base.
Se ha observado la presencia de 24 ejemplares con defectos en tronco y copa. El defecto
encontrado en mayor número corresponde con la presencia de “Madera vista en tronco”
que afecta a 22 árboles (un 17 % del total), por otro lado se ha apreciado la existencia de
“Ramas secas” en 13 ejemplares (un 10 % del total).

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Arbolado de la Avenida José del Hierro

El 16,41 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo “Medio”, el resto tienen un
valor de riesgo “Bajo”. En total se han analizado con la ficha de evaluación de riesgo y
propuesta de actuación 21 ejemplares, a todos ellos se les ha hecho una propuesta de
actuación encaminada a reducir el riesgo a valores admisibles.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “Seguimiento anual”, que se ha
propuesto sobre 11 ejemplares, el 52,38 % de los árboles con ficha de evaluación de riesgo
y se ha propuesto “Tala” en 5 ejemplares.
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PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que casi el 55 % de los
ejemplares tienen una estructura “Alterada”, motivada por “Podas antiguas” y un 45% una
estructura “Natural”.
La formación mayoritaria es en “Vaso”, que está presente en el 54 % de los árboles, el 41 %
presentan una formación en “Bola” y el 4,69 % presentan formación “Axial”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado no se han apreciado grandes necesidades
salvo la realización de “Refaldado” en 12 ejemplares y “Limpieza” de ramas secas, mal
orientadas o dañadas, en 7.
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4.2.7

7. CALLE MANUEL VÁZQUEZ MONTALVÁN

Esta calle está situada en uno de los múltiples barrios residenciales de Rivas en la zona este
de la Ciudad, contiene alineaciones arboladas en las dos aceras.
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Arbolado inventariado en la Calle Manuel Vázquez Montalván

DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 52 unidades, de las cuales
33 son árboles, 16 son alcorques vacíos y 3 tocones.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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En lo que respecta a la disposición arbolada, las 52 posiciones existentes se encuentran
“Alineadas en viario”.
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que tan solo hay 2 especies diferentes en la
calle, la especie más abundante es el Robinia pseudoacacia con el 94 % del total de los
ejemplares, la otra especie presente, Sophora japonia, tan solo presenta 2 ejemplares.
La totalidad de los ejemplares tienen una edad fenológica entre “Maduro” y “Joven”, la
primera representa el 73 % y la segunda el 27 % restante.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que la totalidad del arbolado se
concentra entre 30 y 90 cm, el 61 % de los árboles están en el rango 61-90 cm y el 33 % en
el rango 30-60 cm. En cuanto a la altura la mayoría se concentra en el rango “5-8 m”, con el
61 % y un 33 % miden entre 8 y 11 m.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Las 52 posiciones arboladas de la calle tienen una tipología de vial “TIPO B”.
En cuanto al entorno de calzada 50 posiciones (96 %) se encuentran en una zona de
“Aparcamiento en línea” y 2 (4 %) en “Aparcamiento en batería”.
Prácticamente la totalidad de los ejemplares presenta una distancia a fachada “Muy grande
(> 8 m)”, tan solo 1 ejemplar presenta una distancia “Pequeña (3-5 m)”.
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No se han detectado ejemplares con interferencias significativas.
El marco de plantación es “Mediano: 6-8” en todas las posiciones.
El ancho de acera es “De 4 a 6 m” en 51 posiciones, en 1 posición es “Mayor de 6 m”.
El 100 % de los ejemplares tienen como tipo de superficie “Tierra”.
No existen problemas de adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el
marco de plantación, todas las posiciones tienen una adecuación aceptable por lo que
respecta a la relación ente el porte de la especie y el marco de plantación.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
0
Muy Pequeño: 3-5
0
0
0
Pequeño: 5-6
0
0
0
Mediano: 6-8
0
19
33
Grande >8
0
0
0
TOTAL
0
19
33

TOTAL
0
0
0
52
0
52

ESTADO DEL ARBOLADO
El desarrollo arbolado se ha considerado normal en todos los árboles.
Por lo que respecta a la vitalidad, en 31 ejemplares se considera que es “Media” y tan solo
en 2 se considera “Baja”.
Hay 9 ejemplares con inclinación, 6 de ellos tienen una inclinación entre 11º y 20 º, y 3 entre
0 º y 10 º.
Tan solo hay 1 ejemplares con madera vista en base, no hay otros defectos en base.
Se ha observado la presencia de 22 ejemplares con defectos en tronco y copa. El defecto
encontrado en mayor número corresponde con la presencia de “Madera vista en tronco”
que afecta a 19 árboles (un 57,58 % del total), por otro lado se ha apreciado la existencia de
“Ramas secas” en 7 ejemplares (un 21 % del total) y “Corteza incluida” en 6 (un 18 % del
total).

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Arbolado de la Calle Manuel Vázquez Montalván

El 30 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo “Medio”, el resto tienen un valor
de riesgo “Bajo”. En total se han analizado con la ficha de evaluación de riesgo y propuesta
de actuación 10 ejemplares, a todos ellos se les ha hecho una propuesta de actuación
encaminada a reducir el riesgo a valores admisibles.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “Seguimiento anual”, que se ha
propuesto sobre 7 ejemplares, el 70 % de los árboles con ficha de evaluación de riesgo.
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PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que casi el 85 % de los
ejemplares tienen una estructura “Alterada”, motivada por “Podas antiguas” y un 15 % una
estructura “Natural”.
La formación mayoritaria es en “Vaso”, que está presente en el 82 % de los árboles y el 18 %
presentan una formación en “Bola”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado no se han apreciado grandes necesidades
salvo la realización de “Rebaje de copa” en 1 ejemplar y “Limpieza” de ramas secas, mal
orientadas o dañadas, en 2.
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4.2.8

8. CASCO URBANO

El inventario se ha realizado en las calles San Isidro y Veintitrés de Julio, como calles
representativas del arbolado de esta zona de la ciudad, la primera calle contiene alineaciones
arboladas en las dos aceras y la segunda tan solo en una de las aceras.
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Arbolado inventariado en Casco Urbano

DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 92 unidades, de las cuales
69 son árboles, 4 son alcorques vacíos, 14 tocones y 5 son posiciones eliminadas.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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En lo que respecta a la disposición arbolada, 86 posiciones se encuentran “Alineadas en
viario”, y tan solo 1 se encuentra “Alineada en zona verde”.
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que hay 8 especies diferentes en las calles
inventariadas, la especie más abundante es el Robinia pseudoacacia con el 67 % del total de
los ejemplares, la siguiente especie en presencia es Ulmus pumila con el 14,49 %.
La edad fenológica mayoritaria es “Maduro”, asignada al 58 % de los árboles, el 35 % son
“Jóvenes”, y 5 ejemplares se han clasificado como “Viejos”.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que la mayor parte del arbolado
se concentra en los rangos “De 91 a 120 cm” (con el 35 %) y “De 121-150 cm” (con el 26 %),
el 20 % de los árboles están en el rango 30-60 cm y el 14,49 % en el rango 61-90 cm. En
cuanto a la altura la mayoría se concentra en el rango “5-8 m”, con el 65 % y un 19 % miden
entre 8 y 11 m.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Se ha asignado la tipología de vial “TIPO B” al 61 % de las posiciones, el 39 % restante tienen
tipología “TIPO C”:
En cuanto al entorno de calzada 86 posiciones (99 %) se encuentran en una zona de
“Aparcamiento en línea” y tan solo 1 en “Sin aparcamiento ni bus”.
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El 49,43 % de las posiciones presenta una distancia a fachada “Pequeña (3-5 m)”, y el 41,38 %
tiene una distancia “Muy grande (> 8 m)”, 3 ejemplares presentan una distancia “Muy
pequeña (< 3 m)”.
No se han detectado ejemplares con interferencias significativas 82 ejemplares, 2 tienen
interferencias con farolas, 2 con señales de tráfico y semáforos, y 1 con edificios.
El marco de plantación es “Pequeño: 5-6” en el 72 % de las posiciones y “Mediano: 6-8” en
el 16 %. Un 10 % presenta un marco de plantación “Inadmisible: <= 3” o “Muy pequeño: 35”.
El ancho de acera es “De 4 a 6 m” en 86 posiciones, en 1 posición es “Mayor de 6 m”.
El 98 % de los ejemplares tienen como tipo de superficie “Tierra”, y 2 ejemplares están sobre
arbustos.
Tan solo 9 ejemplares tienen problemas de adecuación del arbolado en función de las
especies presentes y el marco de plantación, el resto de las posiciones tienen una adecuación
aceptable por lo que respecta a la relación ente el porte de la especie y el marco de
plantación.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
1
0
1
Muy Pequeño: 3-5
0
2
5
Pequeño: 5-6
0
17
46
Mediano: 6-8
0
6
8
Grande >8
0
0
1
TOTAL
1
25
61

TOTAL
2
7
63
14
1
87

ESTADO DEL ARBOLADO
El desarrollo arbolado se ha considerado normal en 39 ejemplares (56,42 %) y menor en 30
(43,48 %).
Por lo que respecta a la vitalidad, en 42 ejemplares se considera que es “Media” y en 27 se
considera “Baja”.
No hay ningún árbol que presente problemas de inclinación.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Se han encontrado 8 ejemplares con madera vista en base, no hay otros defectos en base.
Se ha observado la presencia de 54 ejemplares con defectos en tronco y copa. El defecto
encontrado en mayor número corresponde con la presencia de “Terciados no consolidados”
que afecta a 39 árboles, por otro lado se ha apreciado la existencia de “Madera vista en
tronco” en 36 ejemplares y “Huecos en tronco” en 21.
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Arbolado del Casco Urbano

El 36 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo “Bajo”, el 52 % presentan un
valor de riesgo “Medio” y el 11,59 % presenta un valor de riesgo “Alto”. En total se han
analizado con la ficha de evaluación de riesgo 44 ejemplares, a todos ellos se les ha hecho
una propuesta de actuación encaminada a reducir el riesgo a valores admisibles.
La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “Tala”, que se ha propuesto sobre 20
ejemplares, la siguiente ha sido “Seguimiento anual” que se ha propuesto en 17 árboles.
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PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que la totalidad de los
ejemplares tienen una estructura “Alterada”, motivada por “Podas antiguas y recientes”.
La formación que presentan todo los árboles de estas dos calles es la de “Vaso”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado se ha apreciado que la totalidad de los
árboles precisan una actuación de “Limpieza” de ramas secas, mal orientadas o dañadas.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
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4.2.9

9. CALLE FUNDICIÓN

El inventario se ha realizado en la manzana que forman las calles Fundición, La Polea,
Electrodo y carretilla, por considerarse las más representativas de esta zona industrial del
municipio. Contienen arbolado alineado en acera con alcorques.

68

Arbolado inventariado en la Calle Fundición

DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 64 unidades, de las cuales
38 son árboles, 12 son alcorques vacíos y 14 tocones.
En lo que respecta a la disposición arbolada, 59 posiciones se encuentran “Alineadas en viario”
y las 5 restantes se encuentran “No alineadas en viario”.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se han encontrado 15 especies diferentes en los 38
ejemplares inventariados, lo cual indica una gran variedad. La especie más abundante es
Platanus hispanica con el 21 % del total de los ejemplares, las siguientes son Ligustrum
japonicum, Catalpa bignonioides y Ulmus pumila, con un 15,79 %, 10,53 % y 10,53 %,
respectivamente.
La mayoría de los ejemplares tienen una edad fenológica de “Maduro”, 55,26 %, hay 4
ejemplares “Viejos”, el resto se han considerado “Jóvenes”.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que hy una gran diversidad de
tamaños, hay ejemplares con perímetro menor de 30 y ejemplares con perímetro entre 211
y 240 cm, el 34 % están en el rango “De 30-60 cm”. En cuanto a la altura ocurre algo similar
a los perímetros, hay ejemplares de menos de 5 m y ejemplares de casi 20 m, la mayoría se
concentra en el rango “< 5 m”, con el 31,58 %.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Las 64 posiciones arboladas de la calle tienen una tipología de vial “TIPO B”.
En cuanto al entorno de calzada 53 posiciones (83 %) se encuentran en una zona de
“Aparcamiento en batería” y el 17 % en “Aparcamiento en línea”.
El 53 % de las posiciones presentan una distancia a fachada “Grande (6-8 m)”, y tan solo 4
ejemplares presentan una distancia “Pequeña (3-5 m)”.
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Se han detectado 9 ejemplares con interferencias significativas, 7 de ellos por invasión de
calzada o acera, los otros dos, uno con farolas y otro con edificios.
El marco de plantación mayoritario es “Mediano: 6-8” con el 39 %, 16 ejemplares (25 %)
tienen un marco de plantación “Muy Pequeño: 3-5”.
El ancho de acera es “Menor de 3 m” en 51 posiciones y en 8 posiciones es “De 3 a 4 m”.
El 94 % de los ejemplares tienen como tipo de superficie “Tierra”, el resto se encuentra sobre
“Césped”.
Por último, la adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el marco de
plantación resulta inadecuada en 18 posiciones, el resto de posiciones, 46, tienen una
adecuación aceptable por lo que respecta a la relación ente el porte de la especie y el marco
de plantación.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
0
Muy Pequeño: 3-5
1
14
1
Pequeño: 5-6
0
15
3
Mediano: 6-8
1
14
10
Grande >8
0
3
2
TOTAL
2
46
16

TOTAL
0
16
18
25
5
64

ESTADO DEL ARBOLADO
El desarrollo arbolado se ha considerado normal en 37 árboles y en tan solo 1 se ha
considerado menor.
Por lo que respecta a la vitalidad, en 24 ejemplares se considera que es “Media”, y en 11 se
considera 2Adecuada”, en tan solo en 3 se considera “Baja”.
Hay 11 ejemplares con inclinación, 7 de ellos tienen una inclinación entre 11º y 20 º, y 4 entre
0 º y 10 º.
Hay 6 ejemplares con madera vista en base, no hay otros defectos en base.
Se ha observado la presencia de 22 ejemplares con defectos en tronco y copa. El defecto
encontrado en mayor número corresponde con la presencia de “Ramas secas” “Madera vista

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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en tronco” que afecta a 13 árboles (un 34 % del total), por otro lado se ha apreciado la
existencia de “Madera vista en tronco” en 9 ejemplares (un 24 % del total) y “Exudaciones”
en 6 (un 16 % del total).
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Arbolado de la Calle Fundición
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El 45 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo “Medio” y el 18,42 5 tienen un
riesgo “Alto”, el resto tienen un valor de riesgo “Bajo”. En total se han analizado con la ficha
de evaluación de riesgo y propuesta de actuación 24 ejemplares, a todos ellos se les ha hecho
una propuesta de actuación encaminada a reducir el riesgo a valores admisibles.
La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “Seguimiento anual”, que se ha
propuesto sobre 14 ejemplares, el 58 % de los árboles con ficha de evaluación de riesgo.
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PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que casi el 37 % de los
ejemplares tienen una estructura “Alterada” o “Deformada”, motivada por “Podas antiguas”.
La formación mayoritaria es “Vaso” que está presente en el 84 % de los árboles y el 16 %
tiene formación “Axial”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado no se han apreciado grandes necesidades
salvo la realización de “Rebaje de copa” en 3 ejemplares, “Limpieza” de ramas secas, mal
orientadas o dañadas en 2 y “Equilibrado de copa” en 2.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
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4.2.10 10. PARQUE MONTARCO

Parque de más de 5,5 ha de superficie ubicado en la zona noroeste de la ciudad, es uno de
los parques más antiguos del municipio y cuenta con arbolado de gran porte y maduro.
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Arbolado inventariado en el Parque Montarco

DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 1.214 unidades, de las
cuales 1.115 son árboles, 69 son alcorques vacíos, 23 tocones y 7 posiciones eliminadas.
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En lo que respecta a la disposición arbolada el 81 % de las posiciones están “No alineadas en
zona verde” y el 15 % están “Alineadas en zona verde”.
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que la especie más abundante es el Pinus
halepensis con el 28,25 % del total de los ejemplares, la siguiente Pinus pinea con el 14,44 %
y Olea europaea con un 11 %, del resto de las otras 43 especies presentes ninguna supera el
7 %.
La mayoría de los ejemplares están catalogados con una edad fenológica de “Maduro”,
65,56 %, hay 4 ejemplares “Viejos”, el resto se han considerado “Jóvenes”, “No Consolidados”
o “Recien Plantados”.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que los rangos de perímetros más
representativos corresponden con los tramos de 30-60 cm (28 %), 61-90 cm (27 %) y 91-120
(21,61 %). En cuanto a la altura los rangos más típicos son “< 5 m” (31,48 %), “5-8 m”
(28,43 %) y “8-11 m” (21 %).
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
No se ha valorado tipología de vial ni entorno de calzada al ser un parque urbano.
La totalidad de los ejemplares presenta una distancia a fachada “Muy grande (> 8 m)”.
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Tan solo se han apreciado interferencias en 4 ejemplares, dos de ellos con farolas, uno con
edificios y otro con cables de alta tensión.
El marco de plantación es “Pequeño: 5-6” en el 82 % de las posiciones y “Muy Pequeño: 3-5”
en el 16 %.
El 83 % de los ejemplares se encuentran sobre “Tierra”, tan solo el 6 % de los árboles está
sobre “Arbustos”, y el 11 % tienen como tipo de superficie “Césped”.
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Por último, la adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el marco de
plantación resulta inadecuada en la mayoría de los casos (805 posiciones, casi el 67 % del
total) al ser ejemplares correspondientes a especies de porte medio y grande con marcos de
plantación pequeños o muy pequeños. Este parámetro debe ir mejorándose con el paso del
tiempo estableciendo criterios que respondan al axioma del árbol adecuado en el lugar
adecuado.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
0
Muy Pequeño: 3-5
0
84
112
Pequeño: 5-6
3
377
609
Mediano: 6-8
0
4
16
Grande >8
0
0
2
TOTAL
3
465
739

TOTAL
0
196
989
20
2
1.207

ESTADO DEL ARBOLADO
El desarrollo arbolado de 6 ejemplares se ha considerado menor y en el resto de los
ejemplares inventariados se ha considerado normal.
Por lo que respecta a la vitalidad, en 1.015 ejemplares se considera que es “Media”, en 68
ejemplares se ha considerado “Adecuada” y en 32 se considera “Baja”.
Hay 150 ejemplares con inclinación, 57 de ellos tienen una inclinación entre 11º y 20 º, 8
entre 21 º y 45 º, y 1 con más de 45 º, por lo que este parámetro se considera un factor a
tener en cuenta en el parque.
Se han encontrado 27 ejemplares con defectos en base, 7 con maderas vistas en base y 20
con huecos en base.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Se ha observado la presencia de 358 ejemplares con defectos en tronco y copa. El defecto
encontrado en mayor número corresponde con la presencia de “Ramas secas” que afecta a
177 árboles (un 15,87 % del total), por otro lado se ha apreciado la existencia de “Madera
vista en tronco” en 150 ejemplares (un 13,45 % del total).
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Arbolado del Parque Montarco

El 83 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo “Bajo”, el 12 % tienen un valor
de riesgo “Medio”, y el 5 % restante tienen un valor de riesgo “Alto” o “Muy Alto”. En total
se han analizado con la ficha de evaluación de riesgo y propuesta de actuación 192

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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ejemplares, a todos ellos se les ha hecho una propuesta de actuación encaminada a reducir
el riesgo a valores admisibles.
La propuesta de actuación más empleada ha sido la de “Seguimiento anual”, que se ha
propuesto sobre 101 ejemplares, el 52,60 % de los árboles con ficha de evaluación de riesgo.
NIVEL DE RIESGO
5%

0%

12%
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83%
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Medio
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Muy Alto

PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que casi el 62,51 % de los
ejemplares tienen una estructura “Natural”, y un 36,50 % una estructura “Alterada”, 11
ejemplares presentan una estructura “Deformada”.
La formación mayoritaria es “Axial”, que está presente en el 41 % de los árboles, el 36,59 %
presentan una formación en “Vaso” y el 22,42 % presentan formación en “Bola”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado se centra fundamentalmente en la “limpieza”
de ramas secas, mal orientadas o dañadas, este tipo de poda se ha observado necesaria en
97 ejemplares, además, entre otras, en 21 ejemplares es necesario realizar un “Rebaje de
copa”.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
1%
36%

63%

Natural
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Deformada
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4.2.11 11. BARRIO DE LA LUNA

Es un barrio de reciente urbanización ubicado en la zona norte de la ciudad, se han
inventariado las tres manzanas delimitadas por las calles Manuela Malasaña, Margarita Xirgu,
Las Trece Rosas y Griselda Pascual. Contienen arbolado joven de alineación en alcorque en
acera.
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Arbolado inventariado en el Barrio de la Luna

DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 64 unidades, de las cuales
57 son árboles y 7 tocones.
En lo que respecta a la disposición arbolada, las 64 posiciones existentes se encuentran
“Alineadas en viario”.
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DISPOSICIÓN DEL ARBOLADO
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que tan solo hay 1 especie presente en las
calles inventariadas, la especie es Morus alba.
La totalidad de los ejemplares tienen una edad fenológica “Joven”.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que el 86 % del arbolado se
concentra en el rango de entre 30 y 60 cm, el 14 % restante tiene menos de 30 cm. En cuanto
a la altura la mayoría se concentra en el rango “< 5 m”, con el 61 % y un 39 % miden entre 5
y 8 m.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Las 64 posiciones arboladas de la calle tienen una tipología de vial “TIPO A”.
En cuanto al entorno de calzada 40 posiciones (62,50 %) se encuentran en una zona de
“Aparcamiento en batería” y 24 (37,50 %) en “Aparcamiento en línea”.
La totalidad de los ejemplares presenta una distancia a fachada “Pequeña (3-5 m)”.
No se han detectado ejemplares con interferencias significativas.
El marco de plantación es “Grande >8” en todas las posiciones.
El ancho de acera es “Menor de 3 m” en todas las posiciones.
El 100 % de los ejemplares tienen como tipo de superficie “Tierra”.
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No existen problemas de adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el
marco de plantación, todas las posiciones tienen una adecuación aceptable por lo que
respecta a la relación ente el porte de la especie y el marco de plantación.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
0
Muy Pequeño: 3-5
0
0
0
Pequeño: 5-6
0
0
0
Mediano: 6-8
0
0
0
Grande >8
0
7
57
TOTAL
0
7
57
ESTADO DEL ARBOLADO
El desarrollo arbolado se ha considerado normal en todos los árboles.
Por lo que respecta a la vitalidad, se considera “Adecuada” en todos los árboles.
Tan solo hay 1 ejemplar con inclinación entre 11º y 20 º.

Arbolado del Barrio de la Luna
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TOTAL
0
0
0
0
64
64
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Tan solo hay 1 ejemplares con madera vista en base, no hay otros defectos en base.
No se han detectado ejemplares con defectos en tronco y copa.
El 100 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo “Bajo”. No se han realizado
fichas de evaluación de riesgo.
PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que el 100 % de los
ejemplares tienen una estructura “Alterada”, motivada por “Podas antiguas”.
La formación única es en “Vaso. En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado no se han
apreciado grandes necesidades salvo la realización de “Refaldado” en 1 ejemplar.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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4.2.12 12. CALLE GUILLERMO MARCONI

Esta calle está situada en la zona sur de la ciudad, contiene alineaciones arboladas en las dos
aceras, y una isleta central ajardinada con arbolado.
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Arbolado inventariado en la Calle Guillermo Marconi

DATOS GENERALES
El número total de posiciones arboladas inventariadas asciende a 87 unidades, de las cuales
85 son árboles y 2 posiciones eliminadas.
En lo que respecta a la disposición arbolada, 63 posiciones se encuentran “Alineadas en
viario”, y las 22 restantes se encuentran en “Mediana, rotonda o isleta”.
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DISPOSICIÓN DEL ARBOLADO
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COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO
Atendiendo a la diversidad arbolada, se observa que hay 8 especies diferentes en la calle, la
especie más abundante es el Ulmus sp. con el 46 % del total de los ejemplares, la siguiente
es Gleditsia triacanthos con un 19 %, y la tercera es Platanus hispanica con un 16,47 %.
La totalidad de los ejemplares tienen una edad fenológica “Joven”.
En relación a las dimensiones del arbolado podemos decir que casi la totalidad del arbolado
se concentra entre 30 y 90 cm, el 79 % de los árboles están en el rango 30-60 cm y el 16,47 %
en el rango 61-90 cm. En cuanto a la altura la mayoría se concentra en el rango “5-8 m”, con
el 66 % y un 34 % miden menos de 5 m.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Las 63 posiciones arboladas ubicadas en las aceras de la calle tienen una tipología de vial
“TIPO B”, el resto tienen tipología “TIPO E”.
En cuanto al entorno de calzada las 85 posiciones se encuentran en la categoría de “Sin
aparcamiento ni bus”.
La totalidad de los ejemplares presenta una distancia a fachada “Muy grande (> 8 m)”.
No se han detectado ejemplares con interferencias significativas.
El marco de plantación es “Mediano: 6-8” en todas las posiciones.
El ancho de acera es “Menor de 3 m” en todas las posiciones.
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El 74 % de los ejemplares tienen como tipo de superficie “Tierra” y el 26 % restante están
sobre “Pradera natural”.
No existen problemas de adecuación del arbolado en función de las especies presentes y el
marco de plantación, todas las posiciones tienen una adecuación aceptable por lo que
respecta a la relación ente el porte de la especie y el marco de plantación.

PORTE PEQUEÑO PORTE MEDIO PORTE GRANDE
CATEGORÍA
Inadmisible: <=3
0
0
0
Muy Pequeño: 3-5
0
0
0
Pequeño: 5-6
0
0
0
Mediano: 6-8
0
4
81
Grande >8
0
0
0
TOTAL
0
4
81

TOTAL
0
0
0
85
0
85

ESTADO DEL ARBOLADO
El desarrollo arbolado se ha considerado normal en todos los árboles.
Por lo que respecta a la vitalidad, en todos los ejemplares se considera que es “Adecuada”.

Arbolado de la Calle Guillermo Marconi
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Hay 1 ejemplar con inclinación, con una inclinación entre 0 º y 10 º.
Tan solo hay 2 ejemplares con madera vista en base, no hay otros defectos en base.
Se ha observado la presencia de 2 ejemplares con defectos en tronco y copa. Los dos
ejemplares presentan presencia de “Ramas secas”.
El 99 % de los árboles inventariados tiene un valor de riesgo “Bajo”, y tan solo 1 tiene un valor
de riesgo “Medio”. Se ha analizado 1 ejemplar con la ficha de evaluación de riesgo y
propuesta de actuación, y la propuesta de actuación ha sido la de “Seguimiento anual”.
PODA DEL ARBOLADO
Por lo que respecta a la estructura del arbolado, se ha observado que casi el 59 % de los
ejemplares tienen una estructura “Alterada”, motivada por “Podas antiguas” y un 41 % una
estructura “Natural”.
La formación mayoritaria es en “Vaso”, que está presente en el 83,53 % de los árboles y el
16,47 % presentan una formación en “Axial”.
En cuanto a la necesidad de poda en el arbolado no se han apreciado necesidades de poda.
ESTRUCTURA DEL ARBOLADO
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ANEXO I: FICHAS DE ANÁLISIS DE ABOLADO

ANEXO II: NORMAS DE INVENTARIO
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