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RESUMEN
El arboreto de la actual ETSIMFMN ha ido evolucionando desde sus primeras
plantaciones en la década de los años con 40, cuando la Ciudad Universitaria buscaba
recobrar su funcionalidad tras la Guerra Civil hasta la actualidad. Gracias a varias figuras del
gremio forestal de la época se alcanzó el objetivo de crear un enclave para el aprendizaje de
los futuros ingenieros de montes y forestales, pero también se consiguió una importante
colección de especies forestales y ornamentales.
El arboreto se localiza en pleno entorno urbano de Madrid, ciudad con unas
particularidades climáticas que tienen tendencia a intensificarse con los años (aumento de
las temperaturas, olas de calor, lluvias torrenciales). Los ejemplares vegetales existentes y
por existir deben estar aclimatados a estas condiciones, además de ser capaces de soportar
la contaminación atmosférica, lumínica y acústica típica de la capital. A estos fenómenos se
le une la presión que pueden llegar a ejercer el uso frecuente por parte de cientos de
estudiantes y trabajadores sobre el entorno del arboreto. Con el principal objetivo de
conservar los valores positivos se aprovecha la ocasión para definir unas acciones que
buscan mejorar este enclave verde.
Para corregir y mejorar este terreno que presenta una gran variedad de especies
vegetales, y combinándolo como lugar recreativo y de enseñanza, es necesario tener una
guía, un plan de mantenimiento con acciones periódicas, aplicaciones con un fundamento
teórico y con un seguimiento continuo. Así nace este documento, tratando de hacer un
análisis del estado del arboreto, de los puntos cruciales, de lo que falla y dónde se debe
priorizar, teniendo en cuenta las limitaciones en los recursos disponibles. La elaboración
del plan debe asentarse sobre unos criterios técnicos, en el que la experiencia y
conocimiento de otros ayude a conservar las particularidades del dominio.
El plan resultante recoge las tareas típicas en el mantenimiento de un entorno forestal
urbano, habiéndole dado prioridad a aquellas acciones que pueden tener un mayor impacto
en el estado general del arboreto. De entre las tareas realizadas destaca la elaboración de
un cronograma anual con las labores propuestas, marcando aquellos periodos en los que se
concentran el mayor número de tareas. Además se ha procedido a la evaluación del arbolado
que presenta un riesgo para los usuarios del arboreto, pudiendo así obtener los permisos
para la eliminación o saneamiento de los ejemplares en cuestión. A modo de mejora de
aspectos varios del arboreto se proponen una serie de mejoras como una serie de nuevas
plantaciones en el paseo de coches, la puesta en marcha de las láminas de agua, la
renovación de la cartelería o la mejora de los accesos peatonales.
Para finalizar, el plan redactado tiene en cuenta el compromiso que España, junto con
otros 193 países, firmó para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) dentro de
la Agenda 2030. Dentro de estos objetivos resaltan algunos como “Producción y Consumo
Responsable” llevándose a cabo mediante la propuesta de instalación de una planta de
compostaje, o “Energía Asequible y No Contaminante” planteando una inversión en
maquinaria eléctrica.
Palabras clave: Arboreto, Urbano, Aclimatar, Mantenimiento, Sostenible,
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ETSIMFMN Arboretum master plan: current status, management proposal and
improvements
SUMMARY
The ETSIMFMN arboretum has evolved since its first plantations in the 1940s, when the
“Ciudad Universitaria” sought to regain its function after the “Guerra Civil” until today.
Thanks to various figures of the forestry guild of the time, the objective of creating a spot
for the learning of future forestry and forestry engineers was achieved, but an important
collection of forest and ornamental species was also achieved.
The arboretum is located in the urban environment of Madrid, a city with climatic
peculiarities that tend to intensify over the years (increased temperatures, heat waves,
torrential rains). The existing plant specimens and those to exist must be acclimated to
these conditions, in addition they must be able to withstand the atmospheric, light and
acoustic pollution typical of the capital. These phenomena are compounded by the pressure
that frequent use by hundreds of students and workers can exert at the surroundings of the
arboretum. With the main objective of preserving positive values, the occasion is used to
define actions that seek to improve this green spot.
To correct and improve this terrain, which has a great variety of plant species, and
combining it as a recreational and teaching place, it is necessary to have a guide, a
maintenance plan with periodic actions, applications with a theoretical foundation and with
continuous monitoring. This is how this document was born, trying to make an analysis of
the state of the arboretum, of the crucial points, of what is wrong and where it should be
prioritized, taking into account the limitations in the available resources. The development
of the plan must be based on technical criteria, in which the experience and knowledge of
others helps to preserve the particularities of the domain.
The resulting plan includes the typical tasks in the maintenance of an urban forest
environment, having given priority to those actions that may have a greater impact on the
general condition of the arboretum. Among the tasks carried out, the elaboration of an
annual schedule with the proposed tasks stands out, marking those periods in which the
greatest number of tasks are concentrated. In addition, the trees that pose a risk to the users
of the arboretum have been evaluated, thus allowing them to obtain permits for the removal
or sanitation of the specimens in question. By way of improvement of various aspects of the
arboretum, a series of improvements are proposed, such as a series of new plantings in the
car walk, the implementation of the water sheets, the renewal of the signage or the
improvement of the pedestrian accesses.
To conclude, the drafted plan takes into account the commitment that Spain, along with 193
other countries, signed to achieve the sustainable development goals (SDGs) within the
2030 Agenda. Among these goals, some stand out such as "Responsible Production and
Consumption" being carried out through the proposal to install a composting plant, or
"Affordable and Non-Pollutant Energy" proposing an investment in electrical machinery.
Keywords: Arboretum, Urban, Acclimate, Maintenance, Sustainable
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Proyecto becado por el banco Santander junto con la Universidad Politécnica de
Madrid en la Convocatoria del programa de Campus sostenible en la UPM para el año
2020.

Proyecto becado por la Fundación Conde del Valle de Salazar en la Convocatoria
2019/2020 de ayudas el estudio para trabajos de fin de grado y fin de máster.
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I.

INTRODUCCIÓN

1. PROPÓSITO
El conjunto de especies que forman el arboreto de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural son apreciadas por su atractivo
estacional, por su aportación visual, y por ofrecer un lugar donde poner en práctica
conocimientos adquiridos en las aulas, a la vez que ofrece diferentes ambientes por los que
pasear. Datos como el número de especies, el número de ejemplares y especies, la diversidad
de edades, la existencia de especies singulares o atributos especiales del arboreto son
desconocidos por la inmensa mayoría de las personas que lo atraviesan cada día. No son
conscientes del remarcable valor educativo y medioambiental que ofrece el arboreto.
Algunas personas solo ven árboles distribuidos de manera aleatoria y que carecen de
significado alguno, otras lo ven como un jardín espontáneo donde descansar tras las clases,
otros como un conjunto de plantaciones antiguas; solo unos pocos llegan a aprovechar el
potencial docente que el arboreto ofrece a la Escuela.
Al ser una universidad pública y buscando la máxima eficiencia, la UPM ha tratado de
mantener unos costes de funcionamiento comedidos. Esto ha implicado de manera
inintencionada una reducción en los recursos disponibles para la ejecución de ciertas
labores de mantenimiento, siendo el arboreto uno de los afectados. Con el paso del tiempo
dicha acción ha llevado a una reducción en el número de especies o la no ejecución de ciertas
tareas, generando un estado desfavorable ciertos elementos e instalaciones del arboreto.
El objetivo de este plan es proporcionar una guía para la mejora de la vegetación y su
mantenimiento, tratando de convertirlo en un espacio característico de la Escuela, de la
UPM y de la Ciudad Universitaria. Se busca la mejora en los cuidados, expandir el contenido
y mejorar la accesibilidad. Este plan de gestión sistematizar y reunir en un mismo
documento la totalidad de las acciones, controlando y acrecentando los cuidados para
mejorar su estado en los años futuros. Se trata de buscar el consenso en la visión de futuro
del arboreto permitiendo que se convierta en un lugar multifuncional:
➢ Enseñanza, formal e informal, de la historia del emplazamiento, de la escuela y de
la vegetación.
➢ Conservación de especies, y su diversidad genética, que puedan estar amenazadas
a nivel mundial siendo el arboreto una colección de especies leñosas.
➢ Valor recreativo con un aforo limitado
➢ Jardín histórico y bosque urbano o enclave “verde” en la UPM.
2. NECESIDAD DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO
El plan actual de mantenimiento bajo el cual opera el arboreto carece de una
sistematización expresa integral, tanto de los trabajos como del control de estos. Si se quiere
preservar el contenido vegetal y mantener intactos los servicios del arboreto tras el paso de
los años, es necesario que haya una visión dirigida por los objetivos educativos y
conservacionistas que se marquen.
Así, este plan trata de aportar un conjunto de metas y recomendaciones
programáticas que sirvan de guía para el mantenimiento del arboreto de manera inmediata
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y para un futuro a medio plazo, tratando de buscar el complejo equilibrio entre las
necesidades de cuidado y los recursos económicos disponibles.

GESTIÓN
SOSTENIBLE

MANTENIMIENTO

GESTIÓN
ECONÓMICA

GESTIÓN RRHH

Esquema 1. Pilares fundamentales del mantenimiento en jardinería. Fuente:
Elaboración propia.

Además de los aspectos comentados en el párrafo anterior, el arboreto posee unos
valores intrínsecos que son merecedores de una conservación, recalcando la justificación
de la elaboración de un plan de mantenimiento
2.1. CONSERVACIÓN DE LOS VALORES INTRÍNSECOS DEL ARBORETO
2.1.1.

CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO

La diversidad biológica a nivel mundial se encuentra en peligro de extinción y
presenta una pérdida de sostenibilidad propia. El arboreto de la Escuela presenta
ejemplares contenidos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres y Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid (Decreto 18/1992) como el
madroño (Arbutus unedo), el tejo (Taxus baccata) o el acebo (Ilex aquifolium). La diversidad
genética de varias especies está en descenso debido al abandono de viejos cultivos por
nuevos. El arboreto cumple una función de conservación de la diversidad permitiendo el
crecimiento individual de diferentes variedades que puedan servir para futuras
hibridaciones, aumentando la resiliencia de las especies en el tiempo.
Los ejemplares del arboreto pueden ser víctima de manera puntual del vandalismo,
(arranque de ramas, hojas, daño del tronco, contaminación del alcorque o la eliminación de
frutos). Por esto es aún más necesaria la protección del mayor número de ejemplares,
poniendo especial atención en aquellos singulares, siendo fundamental la concienciación de
todos los usuarios del arboreto.
2.1.2.

CONSERVACIÓN PARA LA EDUCACIÓN

La mayoría de los habitantes desconocen la fragilidad de nuestro patrimonio natural.
Una de las mejores formas de dar a conocer esta condición es a través de la representación
de las diferentes comunidades vegetales del mundo, al igual que los ecosistemas asociados
a estas. El arboreto puede plasmar en una pequeña porción de terreno tanto sencillos como
complejos procesos que tienen lugar en la naturaleza. Así se busca acercar al mundo urbano
los ciclos biológicos que tienen lugar en los variados ecosistemas del planeta.
15
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El arboreto también debe buscar el equilibrio entre el desempeño como centro
educativo y de conservación, y ejercer como centro de visitas al mismo tiempo. El simple
paseo por el arboreto o actividades recreativas pueden dañar los vegetales de manera
directa o indirecta. Se trata de buscar las mejores opciones de gestión para una óptima
conservación a la vez que se hace uso como centro de concienciación y educación.
2.1.3.

LOCALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES

La situación de las colecciones vegetales puede no concordar con los requerimientos
que estas necesitan. El emplazamiento de las plantas en el ambiente correcto es el primer
paso para mostrar un perfecto esplendor y su biología, a la vez que puede disminuir la
intensidad de mantenimiento que requiere.
2.1.4.

MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE VEGETAL

Varias especies vegetales, tanto arbóreas como matas, así como las variadas
combinaciones de tipo paisajístico u ornamental pueden verse afectadas por daños
provocados por temporales, enfermedades, podas inadecuadas, sobrepoblación o
competencia por luz y nutrientes. A estos factores se le une la aparición de especies
expansionistas como el ailanto (Ailanthus altissima), afectando a la salud vegetal de las
especies existentes a la vez que interfieren con la regeneración potencial natural del
arboreto. La falta de material o de mano de obra durante años pueden llevar a este estado
deficitario que presentan varios ejemplares en la actualidad.
2.1.5.

ESPACIO CLAVE PARA LA FAUNA

Como se comentará más adelante, el arboreto es un lugar clave para diferentes
especies de vertebrados, destacando la avifauna granívora e insectívora debido al refugio y
al alimento proporcionado por la vegetación. Manteniendo una vegetación en correcto
estado fitosanitario favoreceremos indirectamente la conservación del hábitat de la fauna
asociada.
2.1.6.

VALOR PATRIMONIAL E HISTÓRICO

Desde la finalización de su construcción en 1945, las instalaciones del arboreto han
formado parte de la historia de España, siendo el centro referente de formación de
Ingenieros dedicados a la conservación y aprovechamiento de los bosques españoles.
Asimismo, el paso por la Escuela de importantes personalidades del mundo forestal y la
celebración de múltiples eventos sociales ha dejado un patrimonio que ser preservado.
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2.2. PLAN DE CALIDAD
El marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la normativa española
establecieron que las universidades deben contar con políticas y Sistemas de Garantía
Interna de Calidad (SGIC). La UPM es consciente de la importante misión educativa que
ejerce sobre la sociedad del país, de tal manera que se ha comprometido al suministro de
los recursos materiales y humanos necesarios para emprender dicha misión y, aplicando la
normativa vigente en cuestión de calidad, pretende incluir el SGIC en todos los servicios de
sus centros.
Además del compromiso de mantener la calidad en los servicios e instalaciones, es
primordial fomentar la búsqueda de la mejora continua de estos. Por eso, la revisión
periódica de su funcionamiento constituye una pieza clave en el conjunto del Sistema de
Calidad. Recopilando las opiniones del personal docente, investigador, de administración,
servicios y de los estudiantes se puede conseguir recabar información muy valiosa para
ejecutar una revisión periódica del sistema y tras ello, poner en marcha un plan de mejora.
“Para ello se ha desarrollado en todos sus Centros los Sistemas de Garantía Interna de
Calidad (SGIC), cuyo diseño fue certificado por la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) a través de su programa AUDIT. Dichos sistemas constituyen un
modelo de gestión de los Centros y sus titulaciones que asegura el mantenimiento de la
calidad.”(UPM. Año 2016)

Esquema 2. Funcionamiento SGIC a nivel universitario. Fuente: ANECA.

Es aquí donde se incluye la obligatoriedad, marcada también por la propia UPM, de
ejecutar un plan de mantenimiento de uno de los espacios didácticos más importantes que
tiene la ETSIMFMN: el arboreto. El seguimiento de las actividades junto con una
planificación detallada hará posible conocer los procesos de funcionamiento y las posibles
mejoras a implementar.
Marco actual: SGIC – Versión 2.1
El seguimiento del mantenimiento del arboreto se encuentra, dentro del Sistema de
Garantía Interna de Calidad, en los Procesos de Soporte. En el documento ANX-PR/SO/003
“FORMULARIO DE DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LAS ACTUACIONES DE LOS
SERVICIOS DEL CENTRO” se establece la necesidad de una dirección técnica específica para
el arboreto.
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Ilustración 1. Programa de SGCI en la UPM. Fuente: UPM.
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No ha sido hasta la Revisión número 3 del documento en cuestión, con fecha de 07 de
octubre del 2019, cuando se ha procedido a la inclusión de un formulario específico de
seguimiento de actuaciones para el arboreto, al necesitar de una dirección técnica específica
(ANX-PR/SO/003-02).
El procedimiento teórico que debería hacerse para el seguimiento de las actuaciones
que se llevan a cabo en el arboreto es el siguiente:

Plan de
mantenimiento
periódico

Relación
actuaciones y
hoja de
seguimiento

Resumen
mensual

Recopilación
actuaciones
mensuales

Elaboración
Memoria Anual
del Centro

Esquema 3. Seguimiento evolución del arboreto. Fuente: elaboración propia.

1.) Plan de mantenimiento mensual. No consta la existencia de plan alguno
actualmente. Las tareas se planifican con criterios meramente estacionales.
2.) Listado de actuaciones de mantenimiento programadas elaborado por el Encargado.
3.) Resumen de las actuaciones mensuales llevadas a cabo para su envío por parte de la
Dirección Técnica al Administrador.
4.) Recopilación de los informes mensuales por el Administrador para su envío a la
Secretaría de la Escuela.
5.) Elaboración de la Memoria Anual del Centro.
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II.

ANTECEDENTES

1. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
El arboreto de Montes está comprendido por las zonas verdes que se encuentra
dentro del recinto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural; entendiendo las zonas verdes como aquellos terrenos destinados total o
parcialmente al cultivo de especies vegetales, independientemente de su talla. La Escuela se
ubica en el distrito Moncloa-Aravaca, al noroeste de la ciudad de Madrid. Al norte limita con
la Calle de Leonardo Prieto Castro, al sur con la Calle Ramiro de Maeztu, al este con la Calle
del Arquitecto Sánchez Arcas y al oeste con la Calle José Antonio Novais. La cota máxima del
terreno de la ETSIMFMN es 672 msnm mientras que la cota mínima se sitúa 659 msnm. El
recinto tiene una superficie total de 9,93 ha. de las cuales 2,1 ha. pertenecen a edificaciones,
pabellones y zonas deportivas y 1,38 ha. a zonas duras; las 6,45 ha. restantes se reparten
entre el arboreto, las eras de cultivo, aclimatación y experimentación.

Ilustración 2. Localización y límites del arboreto de la ET.IMFM sobre
MTN25. Fuente: elaboración propia.

2. RESEÑA CLIMÁTICA
El clima que influye en la dinámica ecológica del arboreto es el típico de la ciudad de
Madrid, destacando por su pauta cálida. Según la clasificación climática de Köppen, este
enclave queda clasificado como “Csa” (clima mediterráneo típico). Este clima se caracteriza
por temperaturas cálidas en verano y templadas en invierno, mientras que la precipitación
se concentra en otoño y primavera, sumando a lo largo del año 450 mm. Según el índice de
Gaussen existen cuatro meses de periodo de aridez (2*T > P).
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40,6

38,6

30,7

24,0

19,6

Temp. media (°C)

5,0

6,4

9,6

12,2

15,8

20,4

24,0

23,2

19,6

14,0

8,9

5,4

-8,0

-7,4

-5,6

-4,0

-1,2

3,6

5,8

9,2

4,6

1,2

-4,0

-7,5

43,0

44,0

35,0

45,0

44,0

28,0

11,0

11,0

30,0

51,0

58,0

50,0

10,0

12,8

19,2

24,4

31,6

40,8

48,0

46,4

39,2

28,0

17,8

10,8

Temp. mín. abs.
(°C)
Precipitación
(mm)
Índice Gaussen

Tabla 1. Datos climáticos del Observatorio AEMET Aeropuerto Cuatro Vientos. Periodo de
referencia 1981-2010. Fuente: elaboración propia. Datos: AEMET.

Aplicando la clasificación bioclimática de José Luis Allué Andrade (1990) el arboreto
queda catalogado dentro de la región mediterránea (IV3 Mediterráneo genuino) cuya
singularidad reside en la cantidad de lluvia anual (400 < P < 500).
El subtipo fitoclimático “IV3” destaca por largos periodos de sequía y altas
temperaturas, con un claro dominio potencial de la vegetación esclerófila asociada
(lentiscares, coscojares, acebuchales, encinares y encinares alsinares)

Mapa 1. Mapa de Subregiones Fitoclimáticas de España peninsular y Balear. Fuente: Elaboración
propia. Datos: MITECO.

En ambas clasificaciones es necesario tener en cuenta el proceso de
continentalización en el que se está viendo envuelta la ciudad de Madrid, con temperaturas
más extremas, en parte debido a inversiones térmicas acusadas, y anomalías en el régimen
de precipitaciones.
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Tras un breve análisis del clima se puede concluir que el temperamento de las
especies que se desarrollarían en el entorno del arboreto de manera natural difiere con
otras especies introducidas que no están adaptadas a las particularidades del clima
mencionado. Esto último haría necesarias una serie de cuidados especiales para los
ejemplares menos adaptados (mayor frecuencia de riegos, preparación singular del terreno,
nivel de exposición solar, etc.)
3. RESEÑA HISTÓRICA (Escribano Bombín, 2014)
Desde la creación de la Escuela
Especial de Ingenieros de Montes en
1848, la fracción práctica se
consideraba una parte fundamental
del conjunto de la enseñanza. Tal es
así que, independientemente de la
situación geográfica de la Escuela,
siempre se han tomado los terrenos
circundantes a esta como campo de
prácticas. Durante más de 20 años, la
Escuela de Montes usó las
instalaciones
del
Castillo
de
Villaviciosa
de
Odón
para
Ilustración 3. Fotografía aérea año 1946. Fuente:
posteriormente ser trasladada al
Fototeca Forestal Española DGB_INIA.
Monte Abantos. El motivo surgió por la
imperante idea de ubicar la Escuela en
un territorio puramente forestal. Como en toda decisión, hubo detractores y alabadores,
pero todos concordaban en la extraordinaria oportunidad que la nueva localización de la
escuela les estaba ofreciendo. Tras 40 años de fulgurante actividad, la desconexión de la
Escuela del ambiente universitario predispuso el traslado a la capital. Pasó por varias
ubicaciones temporales, todas ellas sin arboreto; hasta que, una vez terminada la guerra, se
optó por ubicarla en una parcela propia en la Ciudad Universitaria, comenzando la
construcción en 1942. Fue antes del comienzo de su construcción cuando se optó por dotar
a la Escuela con un espacio de prácticas. Los arquitectos Villanueva y Bidagor dejaron
constancia de ello en la Memoria del Proyecto – Terminado el edificio de la Escuela es
necesario completar su instalación con una serie de servicios complementarios, construir
algunos pabellones nuevos y, sobre todo, rodearlo del ambiente apropiado mediante la
creación de un parque que constituya el verdadero laboratorio de la Escuela”. –
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Ilustración 4. Axonometría de la Escuela de Montes en 1945. Fuente: El arboreto de Montes:
Origen y Evolución. 2014.

El Ingeniero de Montes Luis Ceballos, estuvo a cargo de la selección y cultivo de las
especies del arboreto, así como de todos los jardines contemplados en la Ciudad
Universitaria. El objetivo principal era la regeneración forestal de la zona, machacada y
degradada por la Guerra Civil, si bien la ocasión también permitiría acercar a los alumnos
un catálogo de las especies vegetales de interés forestal. Con el paso del tiempo y durante
unos 20 años personas como Juan Ruiz de la Torre, Antonio Rodríguez, Jacobo Ruiz del
Castillo o Antonio López Lillo continuaron con la misión que Luis Ceballos había empezado.

Ilustración 5. Acceso principal a la Escuela en 1948.
Fuente: El arboreto de Montes: Origen y Evolución.
2014.

En los años 80, la Cátedra de Selvicultura pasa a formar parte de la Dirección Técnica
del arboreto, siendo la Ingeniera de Montes Berta Domínguez Yanes la promotora de
importantes actuaciones de saneamiento y rejuvenecimiento (talas, podas, ordenación de
especies), junto con un inventario donde se analizó el estado fitosanitario. No fue hasta 1992
cuando se redactó un proyecto de ordenación de las especies y de los diferentes usos del
arboreto ya que este estaba pasando por unos momentos indignos. En 1997 se creó la
comisión del arboreto, siendo Manuel Balgañón el Director Técnico de este. La concepción
de este organismo reflejó el creciente interés e importancia por un óptimo uso y
mantenimiento del arboreto de la Escuela.
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En el periodo que va del 2001 al 2005 estuvo al frente de la dirección José Luis García
Rodríguez para posteriormente ser relevado por Rafael Escribano. Este se marcó como
objetivos la diversificación de especies, la mejora del riego y la promoción y apertura del
arboreto al público, tratando de enriquecer el catálogo de espacios botánicos singulares
disponibles a nivel nacional. Actualmente es el Ingeniero de Montes y profesor de la Escuela
D. César López Leiva quien ejerce de director del arboreto. Los objetivos principales que se
marca para su legislatura son:
➢ Planificación eficiente de los trabajos y seguimiento del mantenimiento
(mejora e inversión de maquinaria).
➢ Reposición e introducción de nuevas especies (mejora estado general del
arboreto mediante eliminación pies enfermos o deficitarios y su
reposición.
➢ Inventario cartográfico definitivo de la red de riego, actualización y
mejoras.
➢ Fomento de otras actuaciones como:
a. Divulgación (mejora página web, creación cuenta de Twitter,
potenciación del voluntariado para atención de visitas externas).
b. Concienciación del alumnado de la escuela y celebración del día del
voluntario con periodicidad estacional.
c. Estudio de viabilidad y propuesta de diseño de una planta de
compostaje.
4. RESEÑA BOTÁNICA
Dentro de los espacios del arboreto de la Escuela se destacan tres principales:
➢ Formaciones boscosas mixta de coníferas, frondosas, donde se localiza el
“Monte Mediterráneo” y la “Colección de coníferas” y rodales de agregados
de especies.
➢ Jardines tradicionales en parterres con “El Jardín de las Fuentes” y “El Jardín
de los Cuadros”.
➢ Eras de aclimatación y cultivo donde se encuentran instalaciones como el
Invernadero, el Umbráculo o la Pajarera.
El arboreto de Montes cuenta con más de 2.500 individuos pertenecientes a unas 400
especies diferentes de plantas vasculares. Estos valores no permanecen invariables con el
paso del tiempo pues el arboreto, como cualquier espacio naturalizado, se ve limitado por
las condiciones ambientales antes descritas, a las que se les une la actividad humana.
Cabe reseñar que, así como existe un conjunto de especies leñosas estables salvo por
la inserción de especies expansionistas no controladas, aparecen un conjunto de especies
herbáceas adventicias, con una notable diversidad del grupo de las rudero-arvenses y las
rudero-nitrófilas. A la finalización de su catálogo, que comenzó en mayo de 2020 (Martínez
Labarga, López Leiva) , el número de estas plantas espontáneas o subespontáneas se podrán
sumar al número de individuos mencionado en el párrafo anterior.
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Este espacio ha incrementado su valor con el paso de los años. Las medidas tomadas
por los gestores junto con unos tratamientos adecuados y un correcto mantenimiento por
parte del equipo de jardineros han permitido el óptimo desarrollo de las especies; algunas
presentando majestuosos portes dignos de importantes Jardines Botánicos.
A modo de simplificación y para facilitar las labores de inventariado del arbolado, Mª
Luisa Pérez Fernández, dirigida por Rafael Escribano, definió durante el levantamiento
topográfico del arboreto las diferentes áreas de división del recinto de la ETSIMFMN. Las
zonas obtenidas fueron cuatro, donde quedan representadas diferentes formaciones: Estas
son:
Zona A

Zona B

Zona C
Zona D
Eras de
•
Bosque
•
El cedral
aclimatación
Mediterráneo
•
Piscifactoría
•
La Chopera
•
Invernadero y
•
Colección de
•
Colección de
Pajarera
coníferas
frondosas y
•
Jardines de
arbustos
Montes
•
Huerto de
•
Formación
Montes
de alineación
Tabla 2. Relación de las formaciones vegetales por zonas de división del arboreto.
•

Dentro de estas zonas diferenciadas no se encuentra ningún ejemplar vegetal
recogido en el “Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Silvestres, y de
Árboles Singulares” (Comunidad de Madrid, 2013); esta falta de singularidad no implica la
ausencia de especies arbóreas pintorescas como pueden ser la sequoia gigante
(Seguoiadendron giganteum), la washingtonia de California (Washingtonia filifera), el pino
de Coulter (Pinus coulteri) o el árbol de las tulipas (Liriodendron tilipifera).
5. RESEÑA FAUNÍSTICA (Escribano Bombín, 2014)
Debido a la gran masa de vegetación que durante años se ha conservado con mimo, se
ha obtenido un espacio con una importante función ecológica, ya que este se encuentra en
un lugar clave para la supervivencia de diferentes grupos animales, aportando alimento y
refugio tanto a vertebrados como invertebrados.
El tipo de fauna que destaca sobre el resto son las aves, teniendo constancia de la
presencia de ejemplares de pito real (Picus viridis), pico picapinos (Dendrocopos major),
abubilla (Upupa epops), martinete (Nycticorax nycticorax) y el búho real (Bubo bubo). Estas
especies no son frecuentes en áreas urbanas, dándole más valor aún a la existencia y
necesidad del fomento de grandes núcleos verdes como es el arboreto de Montes. La paloma
torcaz (Columba palumbus), la tórtola turca (Streptotelia decaocto) el gorrión común (Passer
domesticus), el mirlo (Turdus merula) y la urraca común (Pica pica) representan las especies
típicas de los parques y jardines urbanos. También hace acto de presencia la cotorra
argentina (Myiopsitta monachus), clasificada como especie exótica invasora según el
catálogo de EEI del MITECO ya que entra en conflicto con las especies autóctonas y acaba
desplazando a estas.
En cuanto al grupo de mamíferos, encontramos ejemplares de ardillas (Sciurus
vulgaris) y ratones de campo (Apodemus sylvaticus). La localización urbana del arboreto y
el constante trasiego de personas y actividades no es compatible con la convivencia de
grandes mamíferos en este.
El grupo de los reptiles queda representado por la culebra de escalera (Rhinechis
scalaris), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la salamanquesa (Tarentola mauritanica).
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6. CONSTRUCCIONES SINGULARES E INSTALACIONES: ESCULTURAS, FUENTES,
MONUMENTOS, PATRIMONIO ARTÍSTICO
Realizando un recorrido por el arboreto de la Escuela se pueden encontrar múltiples
esculturas referenciadas a importantes personas ligadas al desarrollo de la Escuela, o a
actos que tuvieron lugar en las instalaciones de esta.

Ilustración 6. Placa conmemorativa 125 aniversario de la Guardería Forestal Española. Foto: I.
Arduán (2019).

Ilustración 7. Escultura "Desnudo" cedida por Antonio Galán del Amo. Foto: I. Arduán (2019).
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Ilustración 8. Representación de Sorbus aria en
homenaje a D. Juan Ruiz de la Torre. Foto: I.
Arduán (2019).

Ilustración 9. Placa conmemorativa de los 50
años de la 107 promoción de Ingenieros de
Montes. Foto: I. Arduán (2020).
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Espacios singulares:
➢ Jardín de los Cuadros: se diferencian cinco cuadriláteros delimitados por una
bordura de espino de fuego (Pyracantha coccinea). En estos conviven diversas especies
como el tilo (Tilia platyphyllos), el olmo negrillo (Ulmus minor), el almez (Celtis
australis), el chopo Simone (Populus simonii) o el abedul (Betula pubescens).

➢ Jardín de las Fuentes: se
diferencian 5 estanques cercados por
parterres de hiedra (Hedera helix).

Ilustración 10. Panorámica del Jardín de
las Fuentes. Foto: I. Arduán (2019).

➢
La Pérgola: formada por una
estructura de hierro sobre la que se ha
extendido la glicinia (Wisteria sinensis). La
pérgola conecta el edificio de Montes con la
rotonda de los cipreses, donde estaba
proyectada la ejecución de una terraza con
vistas a la Ciudad Universitaria.
➢
La Piscifactoría: a pesar de estar
considerada como una zona independiente del
arboreto, en su interior ajardinado se dejan ver
importantes ejemplares vegetales, tanto
aislados como en comunidad. A los imponentes
cedros (Cedrus spp.) de la zona los acompañan
compactos setos de durillo (Viburnum tinus),
laurel cerezo (Prunus laurocerasus) y coronillas
(Coronilla glauca).

Ilustración 11. Fracción de la
pérgola en dirección hacia la
rotonda de los cipreses. Foto: I.
Arduán (2019).

28

ARDUÁN, I. 2020. Plan de mantenimiento del arboreto de la ETSIMFMN. Madrid
III.

GENERALIDADES SOBRE RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES
PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARBORETO

1. RECURSOS HUMANOS
1.1. RELACIÓN DE PERSONAL
Actualmente el arboreto de la escuela cuenta con una plantilla formada por 6
jardineros que trabajan de continuo en las tareas de mantenimiento. Estos trabajadores
forman parte del personal de jardinería de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo esta
la que establece los requisitos y las condiciones laborales (horarios, jornadas, permisos,
etc.) ajustándose al Convenio Colectivo del sector de la jardinería 2017-2020 (BOE 9/2018
revisar). A continuación, se muestra el organigrama del personal responsable del
mantenimiento del arboreto:

Jardinero 1

Jardinero 2
Subdirección de
asuntos
económicos y
patrimonio

Dirección técnica

Encargado /
Maestro
jardinero

Jardinero 3

Jardinero 4

Jardinero 5

Esquema 4. Organigrama del mantenimiento del arboreto de la ETSIMFMN.

De entre los 6 jardineros despunta el encargado o maestro jardinero, cuya figura tiene
múltiples roles:
➢
➢
➢
➢
➢

1. Organización de equipos y distribución de trabajos
2. Pedidos y gobierno de materiales
3. Mando sobre jardineros
4. Control rendimientos
5. Revisión e información estado y evolución arboreto
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1.2. JORNADA DE TRABAJO
De acuerdo con el Convenio Colectivo del sector de la jardinería, la jornada máxima
anual será de 1.700 horas anuales. Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre se consideran
como días no laborables.
El horario establecido para el personal de jardinería es el siguiente:
➢ Lunes a viernes de 08:00 a 14:30, tanto en horario de verano como de
invierno. Los trabajadores disfrutan por convenio de un descanso de 15
minutos por jornada completa
1.3. EQUIPO DE TRABAJO Y EPIS
El Convenio Colectivo del sector de la jardinería estipula el equipo de trabajo que la
empresa de mantenimiento debe proporcionar al año (Cap. IX, Artículo 41). Este debe estar
compuesto por dos equipos de ropa de trabajo al año que incluyen:
➢ Temporada de verano:
1. Una camisa de manga corta
2. Un pantalón
3. Un calzado apropiado y contemplando la LPRL
4. Una chaquetilla
➢ Temporada de invierno
1. Una camisa de manga larga
2. Un pantalón de invierno
3. Un forro polar
4. Una prenda de abrigo
5. Un calzado apropiado contemplando la LPRL
La empresa proporcionará los medios de protección necesarios en cumplimiento del
Convenio de Jardinería. Cada trabajador es el responsable de cuidar y guardar en su taquilla
asignada todas las protecciones individuales que se le facilitan.
Actualmente no se cumplimenta un certificado de entrega de ropa de trabajo y
protecciones individuales por lo que no hay un seguimiento del material disponible.
Al cese de la prestación laboral el trabajador está obligado a la devolución de las
prendas de trabajo y de los equipos de protección individual.
Se deberán programar cursos de Prevención de Riesgos Laborales. Son considerados
de carácter fundamental para garantizar un entorno de trabajo seguro, ya que las tareas
comportan una manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos.
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2. RECURSOS MATERIALES
2.1. INSTALACIONES
2.1.1.

Almacén jardinería

El almacén o galpón, como es conocido por el equipo de jardineros, se sitúa al norte
de la parcela de la Escuela, rodeado por las eras de cultivo y experimentación. en un galpón
La construcción cuenta con cuatro espacios destinados a diferentes usos. Para la jardinería
se dispone de uno de estos espacios con una superficie disponible aproximada de 89 m 2 y
volumen útil estimado de 960 m3.
El almacén, además de usarse para el acopio de maquinaria, herramientas y material,
sirve como taller de reparación de maquinaria de jardinería. Se cuenta con una mesa de
herramientas en un estado bastante deficiente faltando un gran número de aparejos. Sería
clave disponer de un juego completo de herramientas para facilitar el arreglo de maquinaria
de manera rápida y efectiva. También es importante mantener un almacén ordenado y
limpio, facilitando la accesibilidad a las herramientas y evitando accidentes. La nave carece
por completo de un sistema de seguridad lo que, sumado a otras condiciones, ha llevado al
robo de varias máquinas en los últimos años, lo que hace recomendable la instalación de
una alarma.

Ilustración 12. Localización y acceso del almacén de jardinería. Fuente:
elaboración propia. Imagen 3D: Google Maps. Foto a pie: I. Arduán (2019).

A continuación, se muestra el estado actual de las instalaciones del almacén:
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Ilustración 13. Mesa de trabajo del almacén.
Foto: I. Arduán (2019).

Ilustración 14. Acopio de maquinaria de jardinería.
Foto: I. Arduán (2019).

Ilustración 16. Acopio de mangueras de riego.
Foto: I. Arduán (2019).
Ilustración 15. Acopio de herramientas de
jardinería. Foto: I. Arduán (2019).

Ilustración 17. Puesto de acondicionamiento de
motosierras. Foto: I. Arduán (2019).

Ilustración 18. Estado actual de la estantería
de combustibles y aceites. Foto: I. Arduán
(2019).
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2.1.2.

Nave y vestuario del personal mantenimiento

El nuevo espacio está destinado para acoger a todo el personal de mantenimiento de
la Escuela. Está previsto que la construcción quede compartimentada en varias zonas: aseos,
taquillas, comedor y despachos. La nueva localización gana tanto en accesibilidad como en
espacio para los trabajadores.

Nueva localización
(antigua carpintería)

Antigua
localización

Ilustración 19. Situación de nave para personal de mantenimiento. Fuente: elaboración propia.
Imagen 3D: Google Maps.

Ilustración 20. Interior de las instalaciones de la
nave para personal de mantenimiento. Foto: I.
Arduán (2019).
Ilustración 21. Cuarto para personal de
jardinería. Foto: I. Arduán (2019).
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2.1.3.

Punto de acopio de restos vegetales

S: 809 m2

Ilustración 22. Localización y límites del actual
punto de acopio. Fuente: elaboración propia.

El punto de acopio de la escuela se
sitúa al oeste del recinto del arboreto,
limitando con el invernadero, la pajarera
y el cedral. El punto recibe los restos
vegetales procedentes de las talas, podas,
desbroces, siegas, escardas y de la
recogida de hojas. Tiene una extensión
aproximada de 809 m2 sobre un suelo
terrizo. La superficie destinada al acopio
no se encuentra delimitada por ningún
tipo de cinta o vallado de seguridad,
siendo de libre acceso para cualquier
persona ajena a la jardinería. Tampoco
existe cartelería informativa avisando de
la presencia del punto. Se localizan dos
postes metálicos con una cadena zincada
para impedir el paso de vehículos no
autorizados.

Ilustración 23. Acceso al punto de acopio para vehículos pesados. Foto: I. Arduán (2019).

Para llegar al punto de acopio existen cuatro itinerarios posibles. La elección de uno
u otro dependerá de varios factores como:
1. Tránsito peatonal: este fluctúa dependiendo de la época del año y la hora del día.
2. Condiciones meteorológicas: en días con fuertes rachas de viento la maquinaria
pesada como dumpers o camiones pluma pueden entrar en conflicto con el ramaje
en movimiento del arbolado circundante a las vías de acceso al punto de acopio.
3. Realización de actividades: estas pueden llegar a ocupar viales de acceso, siendo
fundamental la búsqueda de alternativas evitando la interferencia con el acceso al
punto de acopio.
4. Labores de limpieza de viales
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LEYENDA
Recinto
Punto acopio
Acceso 1
Acceso 2
Acceso 3
Acceso 4

Plano 1. Accesos al punto de acopio.

ACCESO
1
2
3
4

PUNTO DE ACCESO
Calle José Antonio Novais, 10
Calle José Antonio Novais, 10
Avenida de las Moreras, 5
Avenida de las Moreras, 5

DISTANCIA (m)
570,15
581,15
303,48
332,71

Tabla 3. Accesos al punto de acopio y distancias hasta este.

Los residuos son transportados al punto de acopio
con el dumper. Los restos leñosos de gran porte son
troceados para permitir su transporte directamente en la
tolva mientras que los restos de siega y hojas se recogen
en sacas de 0,6 m3, evitando que se pierda el material más
liviano en el transporte hacia el punto de acopio. Aquí se
mantienen los restos vegetales hasta que estos son
retirados por una empresa externa. Es tarea del encargado
de jardinería llevar un seguimiento de la evolución del
volumen acumulado en el punto de acopio. Así, cuando es
necesaria la retirada puntual de material vegetal, se
informa previamente a la dirección técnica y al
Subdirector de Asuntos Económicos y patrimonio. Este
aprobará o rechazará la solicitud de retirada en función de
criterios objetivos.
Ilustración 24. Durante las labores de
recogida de hojas con sacas. Foto: I.
Arduán (2019).

35

ARDUÁN, I. 2020. Plan de mantenimiento del arboreto de la ETSIMFMN. Madrid
Como se ha mencionado con anterioridad, el acceso al punto de acopio es libre. Esto
hace que lo que se usa como un punto de acopio de restos vegetales pueda acabar siendo un
vertedero. La mezcla de la materia orgánica con restos de basura es un problema importante
ya que la gran mayoría de las empresas de retirada de restos vegetales rechazan la recogida
de material vegetal que contenga cualquier tipo de basura.
A continuación, se muestran unas imágenes del estado actual del lugar destinado al
acopio de los restos vegetales desde su extremo sur:

Ilustración 26. Estado del punto de acopio de restos vegetales (1). Foto: I. Arduán
(2019).

Ilustración 25. Estado del punto de acopio de restos vegetales (2). Foto: I. Arduán
(2019).
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Ilustración 27. Estado del punto de acopio de restos vegetales (3). Foto: I. Arduán
(2019).

Ilustración 28. Estado del punto de acopio de restos vegetales (4). Foto: I. Arduán
(2019).
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Como se aprecia en las imágenes, se trata de clasificar el material vegetal recibido en
función de su tamaño y tipología. Como se aprecia en las imágenes existen dos pilas de
acopio, siendo una para material leñoso procedente de podas y talas, y otra de material de
menores dimensiones como el procedente de siegas, recogida de hojas y recorte de setos.
No se lleva a cabo ningún tipo de triturado del material recogido ya que la Escuela no tiene
la maquinaria necesaria, como tampoco se lleva a cabo un compostado del material
recogido. La idoneidad o no del reciclaje de los restos vegetales producidos en la Escuela se
encuentra en periodo de estudio por parte de Adrián Soto en su trabajo de fin de grado.

2.2. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
El equipo de jardinería dispone de las máquinas y herramientas básicas para el
mantenimiento del arboreto. La maquinaria es adquirida con los recursos de la por la propia
escuela, siendo ésta la titular y encargada del mantenimiento de los aparatos, habiendo
también maquinaria heredada de algunos departamentos de la ETSIMFMN. A continuación,
se adjunta el inventario de las herramientas y máquinas disponibles:

HERRAMIENTA

UNIDADES

ESTADO

Rastrillo metálico

1

Bueno

Escobón

1

Bueno

Rastrillo PVC

1

Aceptable

Pala cuadrada

3

Bueno

Pala corazón

4

Bueno

Horca

1

Bueno

Aireador manual

2

Bueno

Zapapico

3

Bueno

Azada

3

Bueno

Podadora manual

1

Bueno

Carretilla

3

Bueno

Tabla 4. Inventario de herramientas de jardinería. Noviembre 2019. Fuente: elaboración propia.
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Nº
INVENTARIO
UPM

MÁQUINA

MODELO

Nº SERIE

Compresor

ABAC B4900

49NN605

Bueno

HONDA IZY 46

1101404

Bueno

Segadora
manual

Cortasetos
pértiga

SABE

Bueno

STIHL HL 94C

517796494

STIHL HL 70

052826254

2100513

Fuera de
uso
Mejorable

STIHL FS 550

Aceptable

STIHL FS480

Mejorable
186613353

ORECA HR
661A

Podadora
altura

STIHL HT 131

Sopladora de
mochila

STIHL BR500

516933410

Bueno

STIHL BR700

518710310

Bueno

Motocultor

PASQUALI 917

Aceptable

STIHL MS 260

Bueno

STIHL MS 230

Bueno

HUMSA

Bueno

AUSA 150 DA

Bueno

Volquete

Malo
518850462

STIHL HT 131

Unidad que
precisa de
reparaciones
varias
Unidad que
precisa de
reparaciones
varias

Bueno

Desbrozadora
tractora

Motosierra

Prestada sin
tracción
Unidad que
precisa de
reparaciones
varias

Bueno

STIHL FS 220

STIHL FS 460C

OBSERVACIONES

Bueno

STIHL FS 220

Desbrozadora

ESTADO

No funciona

Bueno
012386

Bueno

Fuera de norma

Tabla 5. Inventario de la maquinaria de jardinería. Noviembre 2019. Fuente: elaboración propia
con datos corroborados por el Encargado de jardinería.

No ha sido posible la lectura tanto de los números de serie como del número de
inventario de la UPM de la maquinaria. En unos casos no existía tal numeración mientras
que en otros se había borrado con el paso de los años haciéndose ilegible.
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A continuación, se pasan a describir las condiciones que puede presentar la
maquinaría de jardinería:
CLASIFICACIÓN

ESTADO EXTERIOR

FUNCIONAMIENTO

Bueno

Sin desgaste

Óptimo para su uso

Aceptable

Desgaste normal por uso

Óptimo para su uso

Mejorable

Desgaste acusado con necesidad
de recambio de piezas de acción
pasiva

Correcto para su uso

Malo

Muy desgastado con necesidad de
recambio de piezas de seguridad

Nulo

Fuera de uso

Maquinaria sustituida por una nueva ya sea por falta de piezas de
recambio o por falta de rentabilidad de uso

Tabla 6. Criterios de valoración de la maquinaria existente. Fuente: elaboración propia.

2.3. MATERIAL FUNCIONAMIENTO
A continuación, se adjunta el inventario del material disponible en el almacén de
jardinería:
MATERIAL

CANTIDAD

ESTADO

Manguera riego 2 1/2"

350 m

Aceptable

Trípode turbina aspersión

10 uds.

Aceptable

Tripode aspersor impacto

6 uds.

Aceptable

Mochila extintora

2 uds.

Aceptable

Bidón combustible
homologado 20L

4 uds.

Bueno

Señal estrechamiento de
calzada

1 ud.

Aceptable

Conos señalización viaria

16 uds.

Aceptable

Tubo goteo lisa
polietileno. Espaciado
33cm

680 m

Bueno

Tabla 7. Inventario de material disponible. Noviembre 2019. Fuente: elaboración propia.
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3. PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS
La ETSIMFMN recibe de manera anual un único pago para el mantenimiento de las
instalaciones. Corresponde a la Subdirección de Recursos Económicos la gestión de la
cuantía proporcionada.
Mediante la aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la
Universidad Politécnica de Madrid cuenta con Acuerdos Marco para la adquisición de
materiales y servicios en diferentes ámbitos. A continuación, se detallan las particularidades
de cada procedimiento.

3.1. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UPM
3.1.1.

Suministro de materiales

El proceso a seguir es el siguiente:
I.

Se inicia el expediente y aprobación de gasto mediante la cumplimentación de la
documentación por parte de la Unidad que presenta la necesidad del gasto. Dicha
documentación se deberá rellenar de manera telemática a través de la página de la
UPM, en “Portal del investigador”. Aquí, en el apartado “Resto de Acuerdos Marco”
aparecen los acuerdos marco en vigor, los proveedores y materiales disponibles a
suministrar. (Acuerdo Marco SU-16/18 JM)

II.

Una vez seleccionado el proveedor, se solicita una oferta al mismo sobre la compra
a realizar. Esta oferta deberá tener un código que se incluirá en la solicitud de
autorización.

III.

Tras la aprobación del pago por parte de la Sección Económica, se procederá a la
emisión del pago, y el proveedor tramitará el pedido cumpliendo los plazos
acordados.

3.1.2.

Subcontratación de servicios

El proceso a seguir es el mismo que para el suministro de materiales.

3.1.3.

Particularidades

Cuando el material o servicio que sea necesario suministrar se encuentre fuera de los
acuerdos marco, la contratación se realizará por contratos menores (siempre y cuando el
importe sea inferior a 15.000 €, IVA excluido), ya que son partidas que no tienen una
planificación previa.
Será necesario adjuntar una memoria justificando los motivos de contratación y
elección del contrato, ya sea por falta de suministro de material, urgente necesidad u otros
motivos, además de incluir tres ofertas económicas de diferentes proveedores.
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IV.

PLANIFICACIÓN ACTUAL EN LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA

Se ha realizado un compendio de las labores que se ejecutan actualmente, su
periodicidad y frecuencia. Este cronograma queda recogido en el Anejo Nº2. Documento
nº1. En las labores de mantenimiento del arboreto no queda recogido el servicio de gestión
de invernaderos y eras, siendo gestionado por el Departamento de Sistemas y Recursos
Naturales (ANX-PR/SO/003-1).
1. ZONIFICACIÓN DE LABORES
Actualmente, para la planificación de trabajos, no se tiene dividida la superficie de la
escuela en diferentes sectores de actuación. Esto puede llevar al solape de las labores de
jardinería entre varias zonas pudiendo llevar a una pérdida de rendimiento.
Hay una excepción referente a la limpieza, siendo esta actuación la única en la que se
tienen diferenciadas diferentes áreas de trabajo:
Limpieza
Viales
Papeleras exteriores
Pistas deportivas
Campo de fútbol
Plaza de los cuadros
Caminos y paseos

Almacén de maquinaria
Cuarto basuras exterior escuela
Maquinaria
arboreto
Praderas y zonas ajardinadas
Estanques

Tabla 8. Diferenciación de zonas de limpieza de la parcela de la Escuela. Fuente: elaboración
propia.
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Tabla 9. Cumplimiento de ejecución de labores básicas de mantenimiento del arboreto.
Fuente: elaboración propia.
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2. ACTIVIDADES Y PUNTOS CRÍTICOS
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2.1. LIMITACIONES
1) La maquinaria necesaria no se encuentra en un correcto estado para su
funcionamiento por falta de mantenimiento.
2) Falta de piezas de reposición. Lentitud en el proceso de compra de recambios.
3) No hay material para el control fitosanitario (material y herramientas) ya que no
está contemplado en el plan de mantenimiento anual.
4) No está contemplado en el plan de mantenimiento anual y no hay suficiente mano
de obra disponible.
5) No hay el material necesario (productos químicos o mezclas naturales) para su
ejecución.
6) No se cuenta con el material necesario: cesta elevadora y motosierras en óptimo
estado de funcionamiento. Las elaboración de los informes de solicitud de actuación
en arbolado se ve mermada por la falta de tiempo del personal de mantenimiento.
7) No se cuenta con el material necesario: cesta elevadora y motosierras en óptimo
estado de funcionamiento. Las elaboración de los informes de solicitud de actuación
en arbolado se ve mermada por la falta de tiempo del personal de mantenimiento.
8) No hay el material necesario (abonos y fertilizantes) ya que no está contemplado en
el plan de mantenimiento anual.
9) Falta de mantenimiento en ciertas herramientas por falta de recambios. Sería
necesario la desinfección de las herramientas tras cada actuación.
10) Falta de planta de reposición por motivos económicos y/o administrativos.
11) Falta de semillas para el resembrado ya que no está contemplado en el plan de
mantenimiento anual.
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3. RESUMEN Y PUNTOS CRÍTICOS
Haciendo una síntesis de los datos recopilados en cuanto a los problemas de ejecución
de las labores de jardinería, se puede llegar a la conclusión de que esta falta se sostiene
sobre tres pilares fundamentales:
➢ Carencia de recursos económicos suficientes:
Esta implica la escasez de material y la falta de mantenimiento de herramientas
y maquinaria.
➢ Planificación no sistematizada:
Actualmente no se lleva a cabo un registro de las reuniones periódicas ni de los
temas que son tratados. Como medida correctora se propone la elaboración de
un seguimiento de estas reuniones, así tras la finalización de los encuentros
cada una de las partes recibe un documento con los acuerdos específicos. Deben
programarse un mínimo de reuniones anuales periódicas entre el Encargado, la
Dirección Técnica del arboreto y el Subdirector de Asuntos Económicos. Es
fundamental una puesta en común entre las tres partes para poder priorizar y
conocer las necesidades a corto y medio plazo que requiere el arboreto.
➢ Procesos administrativos:
El proceso de compra resulta lento cuando los materiales a adquirir no se
encuentran incluidos en los acuerdos marco de la UPM. La documentación para
aportar es excesiva y requiere un tiempo a invertir por parte del encargado. A
lo largo de un año el tiempo dedicado a la gestión administrativa es elevado.
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V.

PLAN DE MANTENIMIENTO

En este plan se van a sesgar las tareas en función de su prioridad de ejecución anual,
tratando de garantizar un óptimo estado fitosanitario en toda la extensión que comprende
el arboreto, al mismo tiempo que se eliminan los riesgos referentes a caídas y fracturas de
árboles y ramas sobre los usuarios y bienes de la Escuela. Así se recogen las labores en
función de su prioridad en el siguiente cuadro:
LABORES PRIORITARIAS
Poda arbolado
Tala arbolado
Control fitosanitario
Abonado estacional
Reposición
Mantenimiento maquinaria
Riego y revisión de la red
Desbroces
Limpieza

LABORES SECUNDARIAS
Siega
Escarificado
Escarda
Aireado césped
Recorte setos
Resembrado
Inspecciones
Reciclado restos vegetales
Perimetrado punto de acopio
Divulgación y RRSS

Tabla 10. Prioridad de ejecución de actividades de mantenimiento del arboreto. Fuente:
elaboración propia

1. ALCANCE
Este Manual de Procedimiento alcanza a la gestión de las actividades de conservación
en las zonas interiores de la parcela de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes,
Forestal y del Medio Natural destinadas a la jardinería.
Las zonas verdes de la Escuela vienen representadas en los planos adjuntos en el
Anejo nº1, donde se distribuyen las diferentes zonas mencionadas con anterioridad.
2. REFERENCIAS
No se tiene constancia de manuales o procedimientos previos
3. DESCRIPCIÓN
3.1. PROGRAMA ANUAL
El Encargado de la conservación del arboreto planificará con carácter anual los
trabajos de los jardines, indicando para cada mes los trabajos a realizan según los
requerimientos.
Así se definen las actividades y frecuencias necesarias, generándose un registro diario
de Mantenimiento de Zonas Verdes que quedará plasmado en partes diarios de trabajo.
3.2. TRABAJOS DE JARDINERÍA
El encargado de la conservación del arboreto establecerá la programación de los
trabajos conforme a las siguientes actividades:
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3.2.1.

Arbolado

En el medio natural los árboles no necesitan tratamientos (podas, tratamientos
fitosanitarios, abonados, …), pero el medio urbano es un ambiente antrópico concentrado
en el que el árbol es un ser secundario, usado como complemento y no como una
herramienta ecológica que nos brinda múltiples servicios sin pedir apenas nada a cambio.
En este apartado en concreto se busca establecer unas pautas básicas de arboricultura
urbana. La finalidad de esta práctica cultural es muy diferente a la selvicultura o a la
fruticultura. Aquí no se busca la extracción de madera o la obtención de fruta con los
máximos rendimientos. El objetivo de la arboricultura es el árbol por sí mismo, buscando la
conjunción entre vitalidad y estabilidad.

Vitalidad

Estabilidad

Seguridad

Esquema 5. Factores clave para la seguridad del arbolado urbano.

3.2.1.1.

Podas. Programa de poda

El personal de la jardinería realizará una poda general de formación (ejemplares que
han superado el periodo de implantación) y saneamiento al menos una vez al año según el
cronograma adjunto. Asimismo, se realizarán cuando debido a las condiciones
climatológicas adversas aparezca riesgo de desprendimiento de ramas. El procedimiento
administrativo a seguir es el mismo que en las talas, quedando ambos detallados en el
siguiente epígrafe.
La eliminación de ramas vivas solo se
justificará para aclarar la copa, para dar buena
forma al árbol o para equilibrar la pérdida de raíces,
así como las ramas que produzcan interferencias en
tendidos eléctricos o telefónicos, en señales de
tráfico, postes de alumbrado o edificios y
construcciones. Estos cortes se harán justo por
encima de donde se produzca el cambio de grosor
de la rama (almacén de almidón).
Se evitarán las podas drásticas que reduzcan
la superficie foliar y favorecen la aparición de
pudriciones y enfermedades, provocando el
probable decaimiento del árbol. En caso de ser Ilustración 29. Forma de la inserción de la
necesario un aclareo de la copa buscando una
rama con el fuste. Fuente: Alex L. Shigo.
mayor penetración de la luz y aireado no se
recomienda cortar más de la cuarta parte de la copa viva en el mismo año. Una poda
indiscriminada puede provocar tensiones innecesarias, induciendo el desarrollo de brotes
epicórmicos. (P. Bedker et al, 2004)
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Se adoptará como norma general la eliminación de todas las ramas pequeñas que
estén mal dirigidas, cruzadas o demasiado juntas, tratando de mantener la forma natural
del árbol.

1

2

Nunca se harán cortes a ras de tronco, ya que puede
dañar el cono de inserción de la rama facilitando la
pudrición del fuste y posterior entrada de individuos
xilófagos. El corte debe ser perpendicular a las fibras de
las ramas sin quedar establecido un ángulo de corte
concreto (J. Selga, 2019).
En los casos en los que la rama presente un
hinchamiento conocido como collar, nunca se eliminará ya
que este contiene las defensas químicas de la rama.
Todas las operaciones que supongan riesgos para el
público serán adecuadamente marcadas y aisladas
mediante cintas.

Ilustración 30. Contraste de respuesta
a poda. Corte de rama a ras de tronco
(1) VS corte de rama por el cuello (2).
Fuente: Dujesiefken, D., Stobbe, H.
(2002).

Las podas pueden clasificarse en función del motivo de actuación:
A. Poda por situación: es la necesaria por problemas de conflicto con el
entorno. Estas no serán necesarias siempre que las situación de las nuevas
plantaciones sean acordes al entorno que las rodea.
B. Poda por seguridad: aquí intervienen varios factores como el fallo del propio
sistema, el entorno que lo rodea o la probabilidad de impacto (DIANA). Este
último no se vincula al árbol sino a su situación en la ciudad.
C. Poda por regulación o corrección: viene establecida por la propia estructura
del árbol, no por los gustos de poda de los individuos.

El protocolo a seguir en las labores de poda es el siguiente:

1. Antes de la poda:
1.1. Analizar la morfología y el estado vegetativo del árbol
1.2. Razones de poda
1.3. Capacidad de respuesta

2. Durante la poda
2.1. Por dónde cortamos

3. Después de la poda
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3.1. Respuesta del árbol a la poda
Las podas se programarán, según su necesidad y urgencia, en cuatro categorías:
1. Inminente (“de facto”): cuando el riesgo de caída de ramas sea extremo,
poniendo en peligro la integridad física de personas, bienes e inmuebles.
2. Inmediata (<1 mes): cuando el riesgo sea alto pero la ejecución de la
actuación pueda prolongarse por un tiempo.
3. Prioritaria (1-3 meses): cuando no haya riesgo de caída, pero exista
necesidad por posible empeoramiento de afección al ejemplar.
4. Programada (>3 meses): cuando no haya riesgo de caída ni de afección al
ejemplar. Estas comprenderán las podas de saneamiento.
Tradicionalmente las podas se han ejecutado a savia parada, entre los meses de
octubre a marzo en el hemisferio norte, una vez que el árbol ha tirado la hoja. De esta
manera los trabajos se hacen más accesibles, los cortes son más “duros” y la cantidad de
material vegetal obtenido es menor. Este tipo de podas son culturales, acarreando ventajas
para el podador, pero ciertas desventajas para el árbol.
“La época de poda afecta a la cantidad y distribución de las reservas en el árbol, a la
tendencia al rebrote, a la compartimentación y cierra de las heridas de poda, así como a la
emisión de goma o resina y a la emisión de flores o frutos.” (Plan Director Arbolado de
Sevilla, 2014).
Una de las peores épocas para ejecutar la poda es en la formación de las hojas durante
la brotación. Aquí el árbol transforma una gran parte de sus reservas en moléculas
orgánicas, por lo que someterle a un estrés como son las podas podría acarrear futuras
enfermedades y/o malformaciones. Además la corteza y el cambium se dañan fácilmente y
se separan de la madera cuando la poda se realiza durante el crecimiento debido a que el
xilema inmaduro es gelatinoso y resbaladizo.(Gilman, 2012). Tampoco es recomendable la
poda durante la caída de la hoja, ya que es un periodo largo en el que el árbol organiza los
almacenes de reservas. En ambas fases los ejemplares presentan una respuesta menor tanto
a las heridas de poda, mediante una posible compartimentación incompleta, como a la
colonización de hongos o insectos. (A. Shigo, 1994).
Cuando las heridas se han producido en invierno hay que tener en cuenta las
condiciones meteorológicas ya que si aparecen antes o durante un periodo de heladas la
respuesta es menos efectiva que en periodos con unas condiciones meteorológicas
moderadas. (Dujesiefken. D. et al, 2016).
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5. Descanso

4-5. Caída de la
hoja en
caducifolias

4. Etapa
vegetativa

1. Arranque

2. Brotación

3. Crecimiento
brote del año

Esquema 6. Ciclo anual de vida en plantas terrestres. Fuente: Compendio de Arboricultura
Moderna de A. Shigo

La mejor época para podar es al final del invierno pudiéndose valorar la actuación a
partir de la primera semana del mes de enero. Este periodo se sitúa cercano a la fase de
arranque y hay una buena respuesta a las heridas por parte del árbol. Este puede realizar
un movimiento extra de savia y desarrollar las barreras de protección en las heridas
causadas ya que el cierre de estas solo puede iniciarse con el cambium activo. La respuesta
activa se detiene a finales de febrero, reiniciándose desde abril hasta finales de agosto. El
periodo de podas puede extenderse hasta septiembre, pero no más allá, ya que pasada esta
etapa da comienzo la caída de la hoja. (C. Drénau, 2000).

1

2

Ilustración 31. Comparación entre una correcta compartimentación (1) y una compartimentación
defectuosa (2). Fuente: Dujesiefken, D., Liese, W. (2008).

La planificación de las podas deberá tener en cuenta la breve pero existente parada
vegetativa que pueden presentar algunas especies en el periodo de la canícula, que en el
hemisferio norte suele darse en el mes de julio.
A continuación, se muestra una tabla con la respuesta de los árboles respecto a la
capacidad de compartimentación en la madera, la propagación de necrosis del cambium y
la generación de madera de callo según la época del año.
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Respuesta a la poda

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Necrosis del cambium
Grosor madera de herida
Efectividad compartimentación
Respuesta
Alta
Media
Baja
Tabla 11. Respuestas a la poda según la época del año. Fuente: Dujesiefken, D., Liese, W. (2008).

Combinando todos los factores anteriormente recogidos se propone el siguiente
cronograma para la ejecución de las podas:
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Sin
restricción
Restricción
media
Restricción
severa
Restricción
plena
Tabla 12. Calendario para la ejecución de las podas. Fuente: elaboración propia.

Esta propuesta supone un cambio de hábito en los trabajos culturales que se ejecutan
sobre el arbolado. Como campo de prácticas que ejerce el arboreto, la aplicación de los
tiempos propuestos para las podas puede llevarse a cabo en estudios piloto, haciendo un
seguimiento de la respuesta del arbolado de los jardines a dichos tratamientos. De esta
manera se podrá ir adecuando la tabla 11 para su aplicación al conjunto arbóreo de la
Escuela.
La eliminación de brotes de origen epicórmico se realizará durante el verano ya que
si se ejecuta en invierno existe una alta probabilidad de rebrote en el mismo lugar. (Plan
Director Arbolado de Sevilla, 2014).
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En cuanto a la eliminación de ramas secas se podrá realizar a lo largo de todo el año
ya que no supone un desequilibrio fisiológico para los árboles.
Tras las podas no se hará uso de ningún tipo de
cicatrizante ni se cubrirá la herida. Estos pueden
acabar con la función que algunos hongos y
microorganismos pioneros realizan en la
compartimentación de las heridas ya que protegen al
árbol de la invasión de seres xilófagos como insectos y
hongos descomponedores. (The CODIT Principle.
Dujesiefken & Liese, 2015)
Los restos vegetales serán retirados al punto de
acopio en un máximo de 48 horas y de manera
inmediata si provocan un riesgo para el personal y
alumnado de la Escuela.
Según la localización y las dimensiones del
ejemplar a podar se hará uso de una escalera
telescópica o una plataforma elevadora. Cuando la
situación no permita usar ninguna de las anteriores
técnicas (situación, accesibilidad maquinaria o talla
ejemplar) será necesario realizar la poda por “trepa”.
3.2.1.2.

Ilustración 32. Prácticas de "TREPA"
por la empresa VIAS. Febrero 2020.
Foto: I. Arduán (2020).

Talas. Programa de tala

Toda actuación de poda y tala de arbolado deberá atenerse a lo establecido en la
normativa municipal y autonómica (Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y
Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid). Mediante esta Ley quedan
protegidos todos aquellos árboles de más de diez años de antigüedad o veinte centímetros
de diámetro de tronco al nivel del suelo (equivalente a sesenta y dos centímetros de
perímetro), situados en suelo urbano.
Previa a las actuaciones sobre el arbolado, deberán realizarse las tareas y gestiones
necesarias para el correspondiente cumplimiento de la Ley. El procedimiento
administrativo a seguir es el siguiente:
➢ Detección del árbol sobre el que se solicita actuar.
➢ Notificación a la Dirección Técnica y posibles interesados.
➢ Elaboración de informe de evaluación del arbolado Este debe incluir una ficha de
evaluación individual para cada árbol (Anejo Nº2. Documento nº3), documentación
fotográfica y un plano con su situación. Cuando los ejemplares a sanear se
encuentren en alineación, se podrá enviar una única ficha de evaluación para
simplificar las tareas. El informe irá firmado por un Ingeniero de
Montes/Agrónomo/Técnico Agrícola o similares.
➢ Envío a los servicios municipales para su notificación y envío por parte de estos de
los Agentes de Medio Ambiente para evaluar la solicitud.
➢ Autorización, cuando proceda, por parte de los servicios municipales.
Procedimiento:
Las talas se programarán, según su necesidad, en las mismas 4 categorías que las
podas (inminente, inmediata, prioritaria y programada)
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Una vez recibidos los permisos, se programará una fecha para tener todos los equipos
y maquinaria disponible para los trabajos. Siempre que sea posible y se garanticen las
medidas de seguridad, se procederá al apeo directo de los ejemplares. Se adoptarán
ejecuciones diferentes según las características y situación del árbol a eliminar (uso de
cableado, cuñas, cabrestante, etc.). Los pasos básicos a seguir en la tala son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planificación previa
Estudio diana y dirección de caída
Poda de todo el tronco
Comprobación malformaciones tronco
Elección método de corte
Tala

Cuando se ejecute el apeo directo dirigido se despejará previa a los trabajos una zona
de 45º detrás de la zona de caída esperada, como vía de escape en caso de revirado del árbol.
Se harán dos cortes en forma de cuña por el lado del tronco cuya dirección vaya a tomar el
ejemplar. En el lado contrario se ejecutará un corte horizontal de no más de una décima
parte del diámetro del árbol. Una vez realizados ambos cortes, se procederá al abatimiento
empujándolo manualmente desde el ápice del fuste (necesario una plataforma elevadora) o
derribándolo mediante cableado con maquinaria pesada.
Cuando no sea posible el apeo directo se irá desmontando el árbol (descopado),
primero con la eliminación de las ramas y posteriormente con el troceo del fuste remanente.
Para ello será necesario el uso de escaleras telescópicas o plataformas elevadoras.

Ilustración 33. Forma ejecución cortes para el apeado de
árboles. Fuente: Plan Parcial de Reforma de Interior del TM
San Agustín de Guadalix.

En ocasiones una gran talla y/o la localización del ejemplar a talar hacen imposible el
acceso de maquinaria o el apeo directo. En ese caso se desmontará el árbol por el método
de “trepa”.
El destoconado será de carácter obligatorio cuando esté prevista una reposición del
árbol talado. Podrá ser manual o mecanizado, siendo esta última la opción preferente.
3.2.2.

Setos y arbustos

De forma general se realizarán las siguientes labores:
3.2.2.1.

Setos

Se recortarán al menos dos veces al año según el cronograma adjunto (Anejo Nº1.
Documento nº2), permitiendo subir a los de nueva creación y en la forma que permitan la
mejora vegetación y floración de las plantas. La herramienta será manual (tijeras de poda)
o mecánica, preferiblemente esta última debido a un mayor rendimiento de trabajo.
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Cabe destacar la necesidad de una mayor frecuencia en los trabajos de recorte de los
setos de piracanta (Pyracantha coccinea) situados en el jardín de los cuadros, lugar donde
las geometrías tienen una gran aportación visual al conjunto del lugar.
3.2.2.2.

Arbustos

Se podarán a final de primavera los que florecen en leña del año anterior y en invierno
el resto. La herramienta será manual (tijeras de poda) o mecánica, preferiblemente esta
última. No siempre será necesaria la poda, pero siempre que sea preciso se realizará en la
forma y época necesaria según los ejemplares a tratar. Se eliminarán los tallos secos, mal
dirigidos o conformados, los que sean portadores de plagas y/o enfermedades, y los que
nazcan por debajo del injerto.
3.2.2.3.

Entrecavado y escarda

Esta labor se realizará para mantener las zonas de masas arbustivas libres de malas
hierbas y mejorar la estructura del suelo. Su profundidad será no menor a 15 cm. evitando
en todo momento afectar al sistema radicular de las plantas.
Después de realizar la operación se deberá realizar un pase con rastrillo para alisar el
terreno y eliminar elementos extraños (piedras, hierbas, etc.). Se lleva a cabo al menos una
vez al año.
3.2.3.

Desbroces

Se realizarán un mínimo de 3 desbroces al año de hierbas secas, matorrales, arbustos,
etc. en aquellas zonas que los necesiten a criterio del encargado y la Dirección Técnica del
arboreto. El periodo de desbroces comprende los meses desde mayo hasta octubre, ambos
incluidos. Debida a la influencia de la meteorología en el crecimiento de la biomasa vegetal
silvestre el número de desbroces quedarán coartados a las condiciones de cada año. En estas
labores se incluye la eliminación de retoños en zonas no deseadas tales como aceras, viales,
peldaños, juntas de dilatación y otros elementos constructivos.
En la búsqueda del mantenimiento de la biodiversidad en la Escuela se propone la
creación de un coto libre de desbroces. Estas parcelas proporcionarán el hábitat que gran
cantidad de especies polinizadoras, como pueden ser las abejas, avispas, escarabajos,
mariposas o abejorros, y otros invertebrados necesitan. El problema de la desaparición de
su hábitat se acentúa cuando nos encontramos en un entorno urbano donde la fuerza del
hombre acaba sin miramientos con estos espacios.
Para la elección del coto es necesario buscar el equilibrio entre la seguridad para la
prevención de incendios y la conservación de la biodiversidad, por ello se categorizarán las
zonas de herbazal en cuatro categorías:
Categoría
Verde
Azul
Naranja
Rojo

Condición
Coto libre de desbroce
Desbroce estético
Salubridad y uso
Prevención incendios

Prioridad desbroce
Baja
Media
Alta

Tabla 13. Propuesta de clasificación para acotados de desbroce. Fuente: elaboración propia.
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Las primeras parcelas que van a ser categorizadas se encuentran separadas por el
pinar del Congreso (entrada por Avda. de las Moreras).

Ilustración 34. Localización y reportaje fotográfico de cotos libres de desbroce. Fuente:
elaboración propia. Fotos: C. López Leiva (2020).

➢ Coto 0: 530 m2
➢ Coto 1: 260 m2
▪

3.2.4.

Coto experimental: dos de los cuadriláteros del jardín de los cuadros,
concretamente los más occidentales donde predominan los abedules
(Betula pubescens).

Abonados

Las tareas de abonado se clasifican en 3 grupos:
➢ Arbolado y arbustos
Se abonarán al menos una vez al año entre los meses de octubre a marzo. La enmienda
orgánica del arbolado será prioritaria sobre aquellos ejemplares que muestren un escaso
vigor vegetativo y/o una deficiencia de nutrientes. La aportación de origen orgánico se hará
en los meses de noviembre a febrero.
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➢ Setos, parterres y macizos verdes:
Se abonarán dos veces al año mediante aportación de abono orgánico. Estos trabajos
se realizarán entre los meses de diciembre a febrero.
➢ Praderas
Se procederá al recebado mediante abono orgánico (mantillo) una vez al año, entre
los meses de febrero y marzo. Sería recomendable hacer un abonado mineral antes de la
época estival. En caso de necesidad de aireado y/o escarificado del terreno, el abonado se
hará siempre posterior a estos. Si se observa una degradación puntual del césped, se optará
por un abonado mineral localizado. Previa a la distribución se hará un rastrillado para
eliminar los restos vegetales existentes.
En todos los terrenos y siempre que se pueda, se hará una remoción mecanizada del
terreno mediante una pasada de motocultor, o manual mediante pala jardinera o derivados.
Siempre que se disponga, el abono a usar será el obtenido a partir de los restos
vegetales y orgánicos compostados en la propia escuela. Con esta concepción se busca una
disminución de la huella de carbono de la escuela, convirtiendo a esta en un espacio
sostenible y autosuficiente.
3.2.5.

Eliminación EEI

Se procederá a la eliminación de aquellos ejemplares que estén recogidos en el
Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras o especies rebrotadoras e indeseadas, ya
por su localización comprometida (p. ej.: Ailanthus altissima, Ulmus pumila). Cuando los
individuos a eliminar tengan un perímetro de hasta 20cm la eliminación se llevará a cabo al
mismo tiempo que las labores de desbroce, ya que la maquinaria a emplear y la forma de
trabajo es la misma. En función del perímetro de los chirpiales a eliminar será necesario
usar un cabezal de hilo de nailon o un cabezal de cadenas o de tres puntas.
Cuando los individuos a eliminar superen dicho perímetro se seguirá el
procedimiento ordinario de tala de arbolado, quedando justificado en el informe de
solicitud de tala la importancia del control sobre los individuos de EEI.
3.2.6.

Céspedes y praderas

Se realizará el mantenimiento del césped natural existente en los jardines del centro
atendiendo a los criterios siguientes:
3.2.6.1.

Aireado y escarificado

Un elevado tránsito o uso de las zonas de pradera como lugar de reunión puede llevar
a la excesiva compactación del terreno, impidiendo el desarrollo del césped y favoreciendo
la aparición de hierbas adventicias. Para ello se hará un aireado mecanizado de la capa
superficial del terreno mediante pase de un rodillo aireador.
Para maximizar los resultados, el aireado irá acompañado de un escarificado,
eliminando raíces y restos vegetales que se van acumulando con los años. Se podrá hacer de
manera manual con rastrillo de césped, o mecanizado con una máquina escarificadora,
siempre haciéndose dos pasadas entrecruzadas. Nunca se realizará en periodos muy
cálidos.
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Ambas labores se realizarán una vez al año en el periodo de brotación o en el de
refuerzo radicular, o siempre que se vaya a hacer un recebado.
3.2.6.2.

Recebado

Estas labores quedan recogidas en el apartado específico sobre abonados
3.2.6.3.

Resiembra

Se resembrarán las zonas degradadas mediante el suministro semilla una vez al año,
siempre posterior al recebado para asegurar la implantación de las semillas, en el mes de
marzo. El resembrado se hará siempre y cuando aparezcan zonas degradadas (deterioro
acusado en ciertas áreas del suelo, con calvas, zonas secas o manchas amarillentas).
Una vez depositadas las semillas en el suelo, será necesario apisonar la tierra
ligeramente para garantizar el contacto entre ambos. Se realizarán 2 riegos diarios para
mantener las semillas hidratadas hasta que el césped haya alcanzado una altura de unos 23 cm. Esta labor puede estar complementada con la aportación de materia orgánica en la
superficie a resembrar.
3.2.6.4.

Siega

Las siegas de las praderas han de ser suficientes para mantener el césped a una altura
que estética y fisiológicamente no suponga un perjuicio para el césped, y siempre por debajo
de los 10 cm ya que para mantenerse rozagante el pasto necesita perder niveles de rocío,
agua de lluvia y riegos, ya que podría quedar muy expuesto a un proceso de saturación muy
peligroso para su supervivencia.
En función de la especie dominante y su temperamento se establecen unas alturas
recomendadas de corte:

Césped estación fría

Césped estación cálida

Especie

Altura min-máx. (cm)

Agrostis stolonifera

0,2-2,0

Festucas finas

1,3-7,5

Poa pratense

2,0-9,0

Lolium perenne

2,0-7,0

Festuca arundinacea

3,5-9,75

Cynodon dactylon

1,5-7,0

Pennisetum clandestinum

2,5-4,0

Stenotaphrum spp.

3,0-8,0

Zoysia spp.
1,25-5,0
Tabla 14. Alturas de corte recomendado por tipo de gramíneas cespitosas. Fuente: Zulueta.

La siega se realizará con corte limpio, sin ocasionar desgarros ni tirones. Los restos
producidos durante la siega serán retirados de forma inmediata de las praderas una vez
finalizada la misma ya que los restos dan sombra al suelo dificultando el desarrollo del
césped remanente. Se recortarán o perfilarán los bordes mediante medios manuales o
mecánicos (desbrozadora con cabezal de hilo de nilon preferiblemente).
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Vegetación

Extensión (m2)

Pradera de césped

1.300,00

Tratamiento
Resiembra

Espesor aportación
(cm)

Volumen estimado (m3)

Según necesidad

Abono orgánico
5,00
65,00
Tabla 15. Estimación de las necesidades de enmiendas para las pradera de césped. Fuente: elaboración
propia.

3.2.7.

Plantaciones

Estas labores consisten en la sustitución, renovación y plantación de plantas
permanentes y de temporada, que hubieran perdido sus características ornamentales y
ecológicas.
Se ejecutarán según necesidad. Se tratará de realizar la plantación en aquellas zonas
en las que esté asegurado el suministro de riego, evitando la pérdida de la planta por
deshidratación en las primeras semanas tras la plantación.
De manera anual se hará un recuento de las marras que se hayan producido durante
el año para así poder elaborar un informe sobre el número necesario de marras a reponer
cuando sea posible. Las plantaciones se clasificarán en:
➢ Plantaciones de reposición
➢ Nuevas plantaciones
A continuación, se recomiendan unas pautas básicas de ejecución para facilitar el correcto
asentamiento de las plantaciones:
➢ Árboles y arbustos

3.2.7.1.

Ahoyado

El diámetro del hoyo de plantación debe ser como mínimo tres veces el diámetro del
cepellón, tratando de facilitar el desarrollo radicular en las primeras semanas del
asentamiento. Se tratará de que las paredes del hoyo tengan una inclinación para favorecer
el desarrollo de las raíces, evitando la formación de paredes verticales, buscando eludir el
espiralamiento de las raíces.

Ilustración 35. Evolución del desarrollo radicular con las medidas del hoyo propuestas. Fuente: Josep
Selga.
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La profundidad irá en función de la altura del cepellón, tratando de no enterrar el
fuste del árbol y dejando una superficie convexa hacia el perímetro exterior del alcorque.
En caso de alineaciones se podrá optar por apertura de una zanja lineal, de manera
manual o mecanizada, para agilizar las trabajos de plantación. Se asegurará la ejecución
correcta de la zanja en cuanto a dimensiones y forma se refiere y según las medidas
mencionadas en el apartado anterior.
Una vez realizado el hoyo en las proporciones recomendadas se usará tierra del lugar
para formar un “pedestal” compactado donde se apoyará la base del cepellón. (Curso sobre
Mantenimiento de Arbolado Urbano. Josep Selga).

Ilustración 36. Formación de pedestal en
la base del cepellón. Fuente: Josep Selga.

3.2.7.2.

Protección

Para asegurar la máxima probabilidad de supervivencia de las nuevas plantaciones,
estas deberán incluir la instalación de un protector adecuado según la especie. Como
recomendación, se aconseja el uso de protectores de malla de polietileno de alta densidad
(PEAD). El material resultante es más rígido y puede llegar a causar daños al árbol durante
su desarrollo, pero ofrece una protección total frente a . Si por el contrario no es necesario
una protección total, se podrá optar por la malla de polietileno de baja densidad (PEBD). La
malla mucho más moldeable se ajustará al crecimiento diametral del árbol sin dañar a este.
(Philippe Van Lerberghe, 2014).
No se recomienda el uso de protectores biodegradables ya que no existe una
certificación de calidad por parte de las marcas y suelen degradarse en los primeros 10 cm
cuando entran en contacto con herbáceas.
3.2.7.3.

Marco de plantación

Una correcta medida favorecerá el éxito de las plantaciones ya que el espacio
disponible para los vegetales es un parámetro fundamental en su salud vegetativa. Las
medidas irán en función de las especies elegidas, por ello es clave conocer el desarrollo que
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alcanzará cada ejemplar a futuro. El espacio mínimo por unidad de árbol es de 1 m2 y de 36
cm2 en arbustos.
En alineaciones cobra más importancia la separación entre ejemplares, variando
estas en función del porte individual de cada ejemplar.

Porte pequeño y columnar
Porte medio
Porte grande

Separación mínima entre ejemplares (m)
4-6
6-8
8-12

Tabla 16. Marco de plantación para especies arbóreas en entornos urbanos. Fuente: Josep Selga.

3.2.7.4.

Sustrato y drenaje

Tanto las reposiciones como las nuevas plantaciones comprenderán la remoción y
sustitución del sustrato y aporte de tierra vegetal, en la profundidad que a criterio técnico
se estime conveniente, según la especie y el temperamento de la planta. En cualquier caso,
la tierra incluirá un aporte de materia orgánica y abonado de fondo.
En cuanto al drenaje, se optará por la aportación de una cama de 10-20 cm de grava,
siempre y cuando esta se coloque sobre una capa drenante ya que de otra manera no tendría
ninguna función la grava añadida. En alineaciones sobre suelo muy compactado se
recomienda la instalación de ECODREN (tubería ranurada de polietileno). Esta recoge los
excedentes de agua que no percolan y los conduce fuera de la zona compactada evitando el
encharcamiento prolongado del terreno. Si aparecen problemas de drenaje por un alto nivel
freático se recomienda la plantación en motas.
Para finalizar será recomendable extender una capa de acolchado orgánico, buscando
limitar la evaporación, proteger de fuertes heladas e insolación el terreno, y aportar materia
orgánica al mismo tiempo. La capa debe tener un espesor de entre 5 a 10 cm, y siempre
alejado del cuello del árbol para no inducir la aparición de hongos. Este acolchado puede ser
corteza de pino o astillas trituradas, siempre sin proceso de compostado.
El mulch se puede obtener directamente de los restos vegetales recogidos en el
arboreto. Así se pone en marcha la filosofía de economía circular que este programa busca
implantar.
3.2.7.5.

Anclaje

En función del porte, el terreno, las condiciones ambientales y el temperamento de la
especie, puede ser necesario llevar a cabo la fijación del árbol al terreno. A continuación, se
muestran diferentes tipos de anclaje a modo de ideas:
A) Cableado: no se recomienda por el posible daño de los cables sobre el ejemplar
durante el crecimiento y ante una posible rotura. En caso de uso deberán estar
señalizados.
B) Entutorado: es el único sistema viable en plantaciones a raíz desnuda. Protege al
árbol por la parte aérea.
C) Anclaje subterráneo: solo fija la parte subterránea mediante listones y estacas de
madera.
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Ilustración 37. Grafismos de los anclajes para arbolado. Fuente: Guía de Especies para Arbolado
Viario. Josep Selga.

3.2.7.6.

Riego

Las aportaciones en cantidad y frecuencia quedan recogidas en el apartado 3.2.10
“Programas de Riego”. Cuando sea posible se instalará un sistema de riego automático en
las nuevas plantaciones. Será preferente la colocación de riego por goteo alrededor del
tronco del árbol, tratando de no ejercer un riego directo sobre este para evitar la aparición
de hongos y posibles pudriciones.
Colocar el anillo a una distancia adecuada es clave para obtener un buen desarrollo
radicular, tanto en extensión como en profundidad. Para ello será necesario hacer una
proyección aproximada de la copa en el suelo y calcular la mitad de su radio. Luego se
fracciona la mitad exterior del radio en cuatro segmentos, siendo la longitud al primer
segmento el radio del anillo a instalar (Ilustración 37).
En caso de requerir la especie una mayor aportación de agua, se podrán colocar dos
anillos de manera simultánea. El primero deberá cumplir las medidas anteriores y el
segundo irá contiguo con un radio de al menos 5 cm más que el primero.

Ilustración 38. Diseño de anillo de goteo para nuevas plantaciones. Fuente: Elaboración propia.
Datos: Josep Selga.
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3.2.7.7.

Épocas de plantación

De manera general las plantaciones se llevarán a cabo a savia parada y nunca cuando
haya riesgo de inclemencias meteorológicas (periodos de heladas, olas de calor, fuertes
vientos, lluvias torrenciales, …). En función de la tipología de la planta y el suministro
existen periodos alternativos para las plantaciones que quedan recogidos en el siguiente
cuadro:
Factores
Zona
climática

Templada

Origen de la planta

Zonas templadas o
frías

Época de plantación

Tipo de hoja Tipo de suministro E F M A M J
Caduca

Persistente
Zonas cálidas

Persistente y
caduca

J

A

S

O N D

Raíz desnuda
Cepellón
Contenedor
Cepellón
Contenedor
Cepellón
Contenedor

Caduca

Fría

Persistente
Tabla 17. Condiciones de la época de plantación según diversos factores. Fuente: elaboración propia.
Datos: Arboles Ornamentales. José Manuel Sánchez de Lorenzo (2003).

3.2.7.8.

Fuentes de suministro

En caso de compra por parte de la Escuela, se seguirá el mismo procedimiento que el
proceso de compra y contratación de materiales y servicios, ya explicado en el punto 3 de
este plan.
Las plantas usadas en el arboreto provendrán de viveros con una calidad mínima
certificada. Se asegurará un correcto estado fitosanitario sin presentar síntoma alguno de
enfermedades o parásitos.
Para la elección del modo de suministro de la planta (cepellón o contenedor) se
suscriben las pautas recomendadas por el biólogo y arboricultor Josep Selga.
➢ Escoger ejemplares con perímetro inferiores a 20cm ya que estos presentan
un mayor incremento del crecimiento, reduciéndose el periodo de
implantación.
➢ Elección de planta en contenedor:
o

Recomendable plantación en sistema airpot que fomenta el
autorepicado.

o

Comprobar la sujeción del conjunto raíz-sustrato para asegurar una
buena densidad del sistema radical.

o

Comprobar si existen indicios de deformación de la raíz o
espiralamiento, y que la cantidad y distribución de raíces es la
adecuada para un correcto desarrollo del ejemplar.

➢ Elección de planta en cepellón:
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o

Se pierde una mayor proporción de la raíz a mayor longevidad del
ejemplar a suministrar. Las raíces de más de 3 cm de diámetro que
sufren una amputación generan otras adventicias, perdiéndose la
dirección original de crecimiento de la raíz seccionada. Si la
amputación se produce sobre raíces de más de 5 cm de diámetro esta
no es capaz de recuperarse y aborta el crecimiento. Es decir, que a
mayor profundidad y consecuentemente mayor diámetro que
presente una raíz seccionada peor respuesta generará el individuo,
pues los mecanismos de respuesta de la herida están más mitigados.

Se fomentará la utilización de planta originaria de los laboratorios y campos de la
Escuela, como pueden ser las plántulas de eucalipto en la docencia de Ecofisiología Vegetal
o los viveros propios, priorizando la elección de especies autóctonas.
Se aceptarán donaciones por terceras partes siempre y cuando se compruebe de
antemano un correcto estado fitosanitario de la planta a recibir. Es fundamental el control
de las nuevas introducciones vegetales para evitar un desequilibrio ecológico en el
ecosistema del arboreto. Las terceras partes podrán ser tanto personas físicas como
jurídicas.
Los viveros municipales también podrán proporcionar planta bajo demanda de la
Dirección Técnica del arboreto. El transporte correrá a cargo de los servicios de jardinería
de la escuela.

Viveros Peña
Viveros Projardín
Viveros Ángel
Viveros Sánchez
Viveros del Pozo
Migas Calientes
Estufas de El Retiro
Casa de Campo

Localización
Distancia (Km)
Vivero privado
Torrejón de Ardoz
22,8
Alcorcón
27,2
Rivas - Vaciamadrid
34,4
Cabanillas del Campo
58,2
Lozoyuela
71,4
Vivero municipal
Autovía M-30, Km 22
4,6
Glorieta Ángel Caído, 4
9,3
Paseo Azul, 2
10,6

Tabla 18. Inventario de puntos de suministro de planta. Fuente: elaboración propia.

3.2.8.

Control y tratamientos fitosanitarios

El uso de insecticidas, acaricidas, funguicidas, herbicidas y cualquier otro tipo de
producto químico para el control y tratamiento de plagas y enfermedades en los vegetales
parece estar llegando a su fin. Por una parte, la legislación a diferentes niveles va limitando
el uso de estos productos, en la búsqueda de una gestión sostenible con el medio natural.
Por otro lado, son los usuarios de a pie en sus cosechas y jardines los que también están
llevando una reducción en la aplicación de estos productos, por su mayor conciencia sobre
el cuidado del medio natural. Uno de los objetivos de este plan es el establecer diferentes
alternativas de control a las enfermedades y plagas más comunes del entorno metropolitano
en el que se encuentra el arboreto.
En aquellos casos en los que no sea posible realizar un control biológico de una plaga,
ya sea por falta de material o por urgencia de actuación, se procederá a la ejecución de
labores de control químicas. A continuación, se describen unas pautas de trabajo en caso de
aplicación de uno u otro control.
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3.2.8.1.

Control químico

Este consiste en el uso de productos químicos para la normalización de poblaciones
y/o eliminación de enfermedades en las plantas. Se desaconseja su uso por poder afectar
tanto al desarrollo vegetativo de la planta como a la salud humana y a la calidad de las aguas
naturales.
Se llevará a cabo el tratamiento fitosanitario en función de la especie de planta y del
tipo de plaga que pueda aparecer.
Cumplirá la legislación vigente en materia de sanidad vegetal y en particular todas las
medidas contempladas en el R.D. 1311/2012 de 14 de septiembre por el que se establece el
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Entre
otras, se dispondrá de un técnico que pueda acreditar su condición de “asesor” para realizar
el asesoramiento en materia de control de plagas.
Contará con personal cualificado con el carné de aplicador correspondiente a su nivel
de responsabilidad.
El personal que realice los tratamientos será responsable de que en su manipulación
y aplicación se cumplan las condiciones de utilización recomendadas por los fabricantes de
los diversos productos.
El personal aplicador de la empresa contratada para la ejecución del control químico
estará debidamente equipado, cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El horario de tratamientos deberá ser tal que no cause perjuicio a los usuarios de la Escuela.
Se establecerá un protocolo de limpieza, higiene y saneamiento que comprenda:
➢ Limpieza de herramientas tanto en los trabajos específicos de sanidad vegetal
como en las labores de conservación (poda, recorte, pinzado de elementos...) que impida
la propagación de agentes patógenos.
➢ La eliminación inmediata de residuos orgánicos e inorgánicos como
consecuencia de las actuaciones de saneamiento.
Se usarán preferentemente productos naturales biológicos u otros medios de defensa
fitosanitarios con cumplimiento de la Orden APA/1470/2007 de 27 de marzo de 2007 o la
que derogue a esta y esté en vigor en el momento de la realización de los trabajos.
Los productos empleados estarán registrados en el Registro de Plaguicidas de la
Dirección General de Salud Pública y Consumo del Ministerio correspondiente, según el uso
para el que esté destinado, no permitiéndose mezclas salvo las expresamente autorizadas
por el Servicio municipal competente. También se autorizará, en su caso, la utilización de
otros medios de defensa vegetal acordes con la legislación en vigor al respecto. Se cumplirán
los plazos de seguridad o periodos de tiempo recomendados. En caso de riesgo de
propagación de agentes patógenos se asegurará la realización de dichas actuaciones bajo
las más estrictas medidas profilácticas.
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3.2.8.2.

Control biológico

Este consiste en la introducción de diferentes grupos de seres vivos (insectos y aves)
en la cadena trófica existente en el ecosistema del arboreto. Se busca la depredación para el
control de plagas, evitando introducir productos tóxicos y nocivos para la salud vegetal,
humana y medioambiental. Es fundamental conocer con exactitud el parásito o plaga que
afecta a la planta para poder elegir el enemigo natural de este. Los pasos a seguir serían:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar correctamente el parásito que produce la afección
Identificar el enemigo natural del parásito o plaga
Estimar el tamaño poblacional del parásito o plaga
Estimar la población necesaria de los enemigos naturales para controlar al parásito
Suministro de los enemigos naturales
Observar la eficacia de estos enemigos

Cuando no sea posible la identificación de la plaga o parásito se deberá tomar una
muestra para enviar a un laboratorio entomológico. Cuando la población a controlar es muy
alta, los enemigos naturales no actúan con tanta rapidez como si fuese una población baja.
La acción de estos enemigos se va a ver condicionada por las condiciones
meteorológicas, sobre por las temperaturas, la humedad relativa y el grado de incidencia de
luz.
Para eliminar plagas en casos muy puntuales se pueden realizar ciertos preparados
como purín de ortiga, un macerado de ajo, una infusión de capuchina mezcla de leche y
bicarbonato como fungicida y muchos más. El inconveniente de estos preparados es el
tiempo que requieren de preparación, que queda a elección del equipo de jardinería y de la
dirección técnica la aplicación de estos pequeños y sencillos métodos de eliminación de
plagas.
A continuación, se detallan las principales plagas típicas del entorno, así como sus
tratamientos biológicos:

Plaga/parásito

Control

Cantidad
depredador

Condiciones para desarrollo
depredador

Mosca blanca
(Trialeurodes
vaporariorum)
(Bemisa tabaci)

Encarsia Formosa
Cryptolaemus
montrouzieri

10 ind./m2

Tª: 25-27ºC
HR: 50-60%
Incidencia luz: alta

Tisanópteros
(Thysanoptera)

Neoseiulus barkeri
Amblyseius
cucumeris
Amblyseius
degenerans
Orius laevigatus
Orius majusculus
Orius insidiosus

15 ind./ m2

Tª: 18-20ºC
HR: 60-65%
Incidencia luz: indf.

Araña roja
(Tetranychus
cinnabarinus)
Araña de dos puntos
(Tetranychus urticae)

Phytoseiulus
permisilis
Amblyseius
californicus

15 ind./ m2

Tª: 20-33ºC
HR: 80%
Incidencia luz: indf.
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Plaga/parásito

Control

Cantidad
depredador

Condiciones para desarrollo
depredador

Pulgón (Familia
Aphididae)

Aphidoletes
aphidimyza
Chrysopa carnea
Cryptolaemus
montrouzieri
Aphidus colemani
Aphidus ervi
Aphilinus
abdominalis

10 ind./ m2

Tª: 20-25ºC
HR: 50%
Incidencia luz: alta

Cryptolaemus
montrouzieri

15 ind./ m2

Bacilus thuringiensis
Trichogramma spp.
Chrysoperla spp.
Bacillus thuringiensis

-

-

Diglyphus isaea
Ageniaspis citricola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESCOLITRAP
Bacterias del género
Pseudomonas
Fungicida ecológico
Factores “d”

-

-

ESCOLITRAP

-

-

Endoterapia

-

-

Cochinilla (Dactylopius
coccus)
Orugas
(Spodoptera exigua)
(Spodoptera littoralis)
(Autographa gamma)
(Chrysodeixis
chalcites)
(Helicoverpa
armiguera)
Minador de hoja
(Phyllocnistis citrella)
(Liriomyza spp.)
Procesionaria del pino
(Thaumetopoea
pityocampa)
Ácaros (Familia
Phytoseiidae)
Oídio (Familia
Erysiphaceae)
Antracnosis. Géneros:
(Gloeosporium)
(Collectotrichum)
(Coniothyrium fuckelii)
Grafiosis (Ceratocystis
ulmi)
Escolítidos.
(Tomicus piniperda y
Tomicus destruens en
coníferas)
(Scolitus scolytus en
olmos)
Scolytus rugulosus en
el ciruelo japonés
(Prunus cerasifera var.
Pissardii)
Galeruca del olmo
(Xanthogaleruca
luteola)

Familia Cicadidae
Cuculus canorus
Parus caruleus
Upupa epops
Retirada de bolsones
Instalación trampas
de feromonas
Familia
Tetranychidae
Fungicida casero
siempre que se
pueda

Tabla 19. Control fitosanitario de patologías biológicas típicas en arbolado urbano. Fuente: elaboración
propia. Datos: www.infoagro.com y MITECO.
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En el caso del tratamiento de los hongos es mejor tomar medidas de prevención para
intentar usar la menor cantidad de fungicidas ya que estos pueden acabar con el resto de
los hongos del suelo. Algunas de estas medidas son:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Desinfección del terreno antes de la plantación
Procurar un correcto drenaje
Espaciado entre plantaciones
Eliminación periódica de plantas adventicias
Eliminación de plantas afectadas
Evitar mojar con frecuencia la parte aérea de las plantas en los riegos
Evitar plantaciones monoespecíficas
Correcta desinfección de las herramientas de jardinería

En ocasiones la elección de un solo tipo de control no es la mejor opción. En estos
casos se debe optar por un control integrado, que consiste en la integración de varias
técnicas en un mismo programa de actuación. Lo que debe quedar claro es que la medida
más eficaz es un correcto saneamiento, tanto en fecha como en forma.
3.2.8.3.

Calendario de los principales tratamientos

En la siguiente tabla quedan recogidas las épocas recomendadas para la prevención
y / o eliminación de las principales plagas a las que pueden verse sometido el arbolado
del arboreto:
Pino
Procesionaria

O-E

Escolítidos

M-J

Olmo
Galeruca
M-J
Escolítidos
M-M
y grafiosis

Plátano
Oídio
F-A
Mosquito
tigre

Varios
Pulgón
Cochinilla

M-S

Tabla 20. Épocas para la aplicación de tratamientos contra diferentes afecciones del arbolado. Fuente:
elaboración propia. Datos: Paimed.

3.2.9.

Programas de riego

Los elementos vegetales se regarán con la frecuencia aconsejable según la época del
año dependiendo de las condiciones edafoclimatológicas y de las especies de plantas
existentes de forma que todos los elementos vegetales encuentren el suelo con el porcentaje
de agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo. El programa de riegos será
modificado o suspendido conforme a las directrices legales que en cada momento se
establezcan y a criterio de la Dirección Técnica del arboreto.
El programa de riego establecido de forma general es de una vez al día, entre los
meses de mayo y septiembre. El resto del año se fija una periodicidad de riego quincenal,
que puede ser modificada por el personal del mantenimiento del arboreto en función de las
condiciones meteorológicas.
En el caso de arbolado salvo casos muy excepcionales, se programarán 2 riegos por
semana en individuos consolidados y en época estival pero solo como apoyo debido a la
resiliencia que presentan los árboles adultos.
Para el arbolado de nueva plantación se programarán 3 riegos por semana,
pudiéndose variar en cualquier caso a criterio de los técnicos. Los riegos de implantación
consisten en una aportación de unos 500 litros desde que se sitúa el árbol sobre el terreno
hasta que se da por finalizada la implantación. El periodo de implantación depende del
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tamaño del árbol y del clima. Un riego con baja frecuencia y un caudal alto es mejor que uno
con alta frecuencia o constante y caudal bajo ya que estos últimos pueden producir
encharcamiento continuo impidiendo un buen intercambio de oxígeno del sistema radicular
con la atmósfera.

Árboles
Arbustos grandes
Arbustos

Litros de riego hasta
alcanzar capacidad de
campo
50-200
20-50
5-15

Tabla 21. Necesidades hídricas en nuevas plantaciones. Fuente: elaboración propia. Datos: Arboles
Ornamentales. José Manuel Sánchez de Lorenzo (2003).

En la gestión del agua se aplicarán criterios de uso sostenible, cuidando de que no se
produzcan pérdidas de agua por bocas mal cerradas, falta de ajuste en conexiones o
cualquier otro motivo. En caso de derramas de agua, erosiones del terreno u otros perjuicios
el equipo de jardinería informará del problema al encargado para realizar las pertinentes
correcciones.
3.2.10.

Conservación red de riego

Todas las zonas se revisarán de manera mensual desde los meses de marzo hasta
agosto por controles visuales que incluye la revisión de elementos y regulaciones. Se llevará
a cabo una puesto a punto anual.
La revisión incluye los siguientes apartados:
➢ Revisión general de las arquetas de riego: estado tapas (ya sean de hormigón o
fundición), estructura y posibles roturas.
➢ Inspección visual y chequeo de funcionamiento de electroválvulas, programadores,
llaves de paso, cableado, contadores de agua, reguladores de presión y manómetros
cuando los haya.
➢ Revisión de la red de tuberías (tanto de PVC, PE, latón o similares).
➢ Revisión de las conexiones entre tuberías mediante piezas especiales (codos,
crucetas, tes)
➢ Revisión de emisores de goteo, difusores y aspersores.
El Encargado del mantenimiento del arboreto verificará en función de la
programación de actividades de conservación establecida, la realización de los citados
trabajos.
3.2.11.

Reciclaje restos vegetales

Como centro público concienciado con la conservación del medio ambiente, y
tratando de causar el menor impacto negativo en este, se tratará en la medida de lo posible
se tratará de reciclar el mayor volumen posible de restos vegetales procedentes del
mantenimiento de la jardinería. Estos restos incluyen los obtenidos en la recogida de hojas,
la siega del césped, el recorte y poda de setos y arbustos, la poda y tala del arbolado y los
restos del desbroce.
Los restos vegetales se deberán triturar para facilitar su acopio y posible compostaje,
al igual que permitirá la obtención de restos para mulch. También pueden ofrecerse trozas
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o tocones de diferentes alturas para aquellos interesados en llevárselos a su domicilio y así
tener una parte de la naturaleza más cercana.
En el caso de los fustes obtenidos a partir de las talas, se podrán usar de manera
práctica como control de erosión en taludes, o para la construcción de terrazas o maceteros.
El límite del reciclaje es el que quiera marcarse el individuo.
3.2.12.

Mantenimiento herramientas y maquinaria

El mantenimiento del material de jardinería incluye tanto la maquinaria mecánica
como las herramientas manuales, así como la nave donde quedan guardadas todas estas. El
cuidado de la maquinaria incluye los siguientes aspectos:
➢ Desmontaje, limpieza y engrase de motosierras, desbrozadoras, sopladoras y todas
aquellas máquinas motorizadas.
➢ Limpieza y desinfección de las herramientas manuales con alcohol.
➢ Revisión del nivel de los líquidos de los vehículos (aceite y refrigerante).
➢ Limpieza y organización del almacén. Se incluye el barrido con escobón previo riego
superficial, evitando que se levante el polvo existente.
Para reparaciones de maquinaria se cuenta con la experiencia de varias empresas:
Empresa
Albini
Maquinaria Enrique
AVR

Dirección
Calle Batalla de Torrijos 23, Madrid
Calle de Trujillo, 4. Boadilla del Monte
Calle Los Ángeles, 9, Torrelodones

Distancia (Km)
12,4
23,4
26,7

Contacto
91 463 02 12
91 632 39 10
91 859 01 77

Tabla 22. Relación de empresas para mantenimiento y reparaciones de maquinaria. Fuente:
elaboración propia.

3.2.13.

Limpieza

Comprende la recogida de residuos y elementos orgánicos que aparezcan en las zonas
ajardinadas, al igual que el vaciado de las papeleras localizadas fuera de los edificios, Su
periodicidad será diaria durante los meses lectivos y semanal en los meses vacacionales
(julio y agosto).
Cuando se congregue un mayor número de personas (celebraciones, actos sociales,
campeonatos deportivos) se prestará especial atención al correcto estado de papeleras y
contenedores.
En este apartado también quedan comprendidas las labores de recogida de hojas,
pinocha, polen, etc. Para ello se hará uso de las sopladoras y rastrillos quedando los restos
acopiados en varios puntos para su posterior recogida por el dumper.
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VI.

MEJORAS PROPUESTAS

1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES
1.1. LABORES GENERALES
Se proponen una serie de documentos y formatos para conseguir llevar un control de las
labores de la jardinería. El funcionamiento propuesto es el siguiente:
1.1. Redacción diaria de partes de trabajo
1.2. Redacción mensual de un informe que recoja las principales tareas llevadas a cabo,
acompañado de fotografías.
1.3. Emisión por parte de la Dirección Técnica del control de calidad de las actuaciones
en el arboreto.
1.4. Resumen anual con las labores más destacables (nuevas plantaciones, apeos,
podas, rehabilitaciones, …) ejecutadas.
En este apartado también se incluye la necesidad de un control sobre los Equipos de
Protección Individual (EPIS) que la Escuela proporciona al personal de jardinería. Se trata
de conocer las necesidades de estos equipos y los gastos anuales que conllevan, pudiendo
presupuestarlos periódicamente. Formato adjunto en el Anejo Nº2. Documento nº4.
En la búsqueda de un centro sostenible ambientalmente se propone una reducción en
el uso de papel para el seguimiento de las tareas. Para alcanzar dicho objetivo se presenta
la herramienta “Partes de Trabajo”.
Consiste en una plataforma online de la que tanto jardineros como encargados y
gestores pueden hacer uso. Se pueden consultar los avisos y tareas pendientes por ejecutar,
llevar a cabo un seguimiento de las horas, planificar los trabajos y obtener informes de
manera periódica entre otras muchas opciones. Al ser una plataforma en la “nube”, se
podrán consultar y organizar los trabajos desde cualquier dispositivo con acceso a internet,
independientemente del sistema operativo que use.

Ilustración 39. Captura de pantalla de la plataforma online para el seguimiento de las
actuaciones en el arboreto.
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En caso de que no se haga uso de esta herramienta se seguirá llevando un seguimiento
de los trabajos a través de los documentos propuestos (Anejo Nº2. Documento nº5). Este
será cumplimentado por los jardineros o el encargado de manera diaria. De la misma
manera, el encargado podrá hacer uso o no de la herramienta propuesta para la elaboración
del informe mensual que deberá remitir a la Dirección Técnica.
1.2. LABORES EXTRAORDINARIAS: TALAS Y PODAS
Un seguimiento exhaustivo sobre las talas y podas, tanto en cantidad como frecuencia,
permite conocer la evolución del número de árboles en pie del arboreto. El contraste
obtenido entre los índices de talas y nuevas plantaciones posibilitará tomar medidas para
asegurar un ambiente equilibrado. Los respectivos datos deberán quedar incluidos en los
informes anuales, acompañados de gráficas. El documento propuesto se encuentra en el
Anejo Nº2. Documento nº6.

2. PROPUESTA CRONOGRAMA ANUAL
El objetivo de la reestructuración de las tareas existentes junto con la adición de otras
necesarias es evitar el solape de las actividades favoreciendo al mismo tiempo unos altos
rendimientos de trabajo. La propuesta de cronograma queda recogida en el Anejo Nº2.
Documento nº2.
Analizando la interferencia temporales entre las labores de mantenimiento se pueden
determinar unos meses como los más conflictivos en cuanto a número de tareas
programadas se refiere.

Gráfico 1. Solape de actividades de jardinería durante un año. Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la gráfica el mantenimiento del arboreto no para en todo
el año, aunque sí que destacan dos épocas: el comienzo de la primavera y la llegada del
otoño. Estos periodos son los que concentran más tareas, por ello puede resultar necesario
la inclusión de un refuerzo temporal de mano de obra en la jardinería. Es cierto que no
siempre se solapan todas las tareas, pero se pretende reflejar el volumen de trabajo
potencial en función de la época del año.
Se llevan varios años ofreciendo las instalaciones del arboreto como campo de
prácticas para alumnos de formación profesional. El fomento de esta simbiosis es muy
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relevante ya que estos refuerzos puntuales son una pieza fundamental en el mantenimiento
anual del centro. La Escuela ofrece un entorno donde poner en práctica las múltiples
labores aprendidas en las clases por parte de los alumnos en prácticas y esta recibe los
cuidados necesarios.
3. PLAN DE CHOQUE: ACTUACIONES BÁSICAS Y REHABILITACIONES
Tras una revisión completa del arboreto y sus elementos, se pueden observar en
líneas generales varios aspectos deficitarios o negativos:

Deficitarios
Podas innecesarias o mal ejecutadas
Falta de tratamientos fitosanitarios
Láminas de agua sin uso
Escaleras y accesos

Negativos
Ejemplares viejos o decrépitos
Crecimiento acusado EEI
Estado negativo Uds. arbóreas
Cartelería

Tabla 23. Compendio de valoración de la situación actual del arboreto. Fuente: elaboración
propia.

La sinergia provocada por la necesidad de labores y el desgaste al que se ven
sometidos los componentes han llevado hasta un estado deficiente para tratarse de uno de
los pocos arboretos situados en plena urbe madrileña. Por ello se aporta un plan de choque
para revertir la situación en la que se encuentra.
3.1. TALAS Y PODAS
La eliminación de los ejemplares propuestos que presentan un estado deficiente es
fundamental ya que comprende la primera fase para la mejora del arboreto. Una vez
superada se podrá dar paso a las nuevas plantaciones.
Previo a las podas es necesario la obtención de las correspondientes autorizaciones.
Se han elaborado las fichas solicitadas por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid para obtener el permiso de actuación sobre arbolado urbano (Anejo Nº2.
Documento nº11). La principal tarea comprende la tala directa, ya que existen múltiples
pies con un riesgo extremo de caída o que presentan una evolución esperada negativa.
Para planificar los trabajos se han clasificado las labores según su urgencia, apartado 3.2.1
Arbolado en este mismo documento. Las cifras que se manejan son las siguientes:
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Nº ejemplares

Actuaciones arbolado
33

35
30
25
20
15
10
5
0

24
15
1

15

0

Prioridad 1

Prioridad 2
Talas

7

4
Prioridad 3

Prioridad 4

Podas

Prioridad tareas
P1: Inminente P2:Inmediata P3: Prioritaria P4: Programada
Gráfico 2. Actuaciones propuestas sobre el arbolado. Fuente: elaboración propia.

Nº ejemplares

Talas por especie
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40

18
3

4

5

1

2

1

1

2

4

4

2

Especies
Gráfico 3. Relación del número de especies a talar por especie. Fuente: elaboración propia.

Podas por especie
Nº ejemplares

4
3
2
1

3
2

2

2
1

1

1

0

Especies
Gráfico 4. Relación del número de especies a podar por especie. Fuente: elaboración propia.
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La tala de los chopos (Populus alba) concentra el 46% de los trabajos de tala, seguidos
de los plátanos de sombra (Platanus hispanica) con un 21%. De los 99 ejemplares
inventariados, el 12,5% se encuentran secos.
Se ha estimado el coste que supondría la ejecución por parte de una empresa externa
al servicio de jardinería y aplicando la base de precios para la Comunidad de Madrid, las
talas de los individuos más urgentes (prioridad 1 y 2).
Código

mU02A060

Uds.

Resumen

Cantidad
presupuestada

cm

Cortado y
troceado de
cm de árbol
sin incluir
transporte a
vertedero y
canon de
residuos

6.004,00

Precio

0,54 €

Importe

3.242,16 €

Total ejecución material

3.242,16 €

10 % Gastos generales

324,22 €

6 % Beneficio industrial

194,53 €

Suma de G.G. y B.I.

3.760,91 €

21,00 % I.V.A.

680,85 €

Total presupuesto contrata

7.683,92 €

Tabla 24. Presupuesto de ejecución de parte de las talas programadas. Fuente: elaboración
propia.

Siempre se tratarán de mantener los árboles en pie, siendo la tala el último recurso
disponible a utilizar. Un caso concreto sería el del pino carrasco (Pinus halepensis) situado
a izquierdas del camino que va desde el edificio de Forestales hasta Montes. Este presenta
una acentuada inclinación de unos 20º SO. A pesar de haber sido sometido a una poda de
limpieza recientemente, la frondosa copa está generando un efecto palanca que está
provocando la inclinación del ejemplar. Se aprecia en el terreno un hundimiento por el lado
en el sentido de la inclinación y un abombamiento en el lado opuesto, características típicas
del riesgo de vuelco del arbolado.
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Ilustración 40. Localización y reportaje fotográfico del ejemplar de pino carrasco (Pinus halepensis) que
presenta una inclinación moderada. Fuente: elaboración propia. Fotos: I. Arduán (2019)

La acción más inmediata pasaría por la eliminación del pie, pero dado el correcto estado
fitosanitario, la longevidad y la talla del ejemplar se propone su apuntalado.

Ilustración 41 (2). Ejemplos de apuntalado de arbolado urbano. Fuente: Google Imágenes.
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3.1.1.

Estimación volumen talas programadas

El problema en el cálculo de volúmenes de restos vegetales es que no existe un modelo
preciso que proporcione dicho valor. La casuística tanto en las alturas y diámetros como en
las diferentes formas que pueden presentar los árboles hacen que las metodologías
existentes presenten valores alejados de la realidad. Los modelos más conocidos para el
cubicaje de madera tienen principalmente una aplicación dasométrica y consecuentemente
comercial. Pero en este caso en concreto el objetivo es conocer el volumen de madera que
se extrae del arboreto para permitir llevar un seguimiento en el tiempo y poder hacer una
estimación económica de los costes que conllevan para la Escuela y los posibles ahorros
obtenidos en caso de reciclaje del material vegetal.
Para realizar la aproximación se han tomado las alturas y los perímetros normales de
los ejemplares inventariados para las talas. A partir de estos datos se ha aplicado la siguiente
fórmula:
𝑽=
Donde:

𝝅 ∗ 𝑫𝑨𝑷𝟐 ∗ 𝒉𝑻 ∗ 𝒇
𝟒

DAP: Diámetro altura pecho
hT: Altura total
f: Factor de forma
El factor de forma (𝒇) se define como la razón entre el volumen de un árbol y el de un
cilindro que presenta el mismo diámetro y la misma altura. En ejemplares con un fuste
completamente cilíndricos el valor de 𝒇 sería la unidad, pero según aumenta la altura el
árbol va perdiendo volumen como si de un paraboloide o cono se tratara. En estos casos las
formas que se le asignan a los árboles son formas abstractas, asignándole a 𝒇 un valor menor
a la unidad. En este caso se pretende valorar el volumen total de cada ejemplar, contando la
parte aérea al completo (fuste y ramas).
El método para la
asignación de 𝒇 ha sido
contar el volumen
potencial del ramaje
como complemento del
volumen del tronco que
disminuye con la altura;
de tal manera que para
el cálculo del factor de
forma se ha tenido en
cuenta la morfología y
fisionomía de cada
ejemplar inventariado a
partir de los siguientes
parámetros:

Ilustración 42. Representación de la estimación general del factor de forma.
Fuente: elaboración propia
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o

Hoja
✓ Perenne
✓ Caduca

o

Tipo hoja:
✓ Acícula / escuamiforme
✓ Simple / compuesta
✓ Dura / blanda

o

Porte
✓ Piramidal
✓ Copa redondeada
✓ Irregular

o

Densidad ramaje
✓ Alta
✓ Media
✓ Baja

o

Estructura
✓ Estructurado
✓ Desestructurado
✓ Ahilado

Remarcar que la estimación del factor de forma 𝒇 ha sido un proceso meramente
empírico en el con la propia observación en vivo de cada ejemplar se ha asignado un valor
concreto de la variable en cuestión. Los valores asignados junto con el volumen estimado
quedan recogidos en el Anejo Nº2. Documento nº8.
Tras los cálculos el volumen total obtenido es de 243,60 m3. Este dato es
exclusivamente una aproximación de la madera extraída a partir de las talas propuestas. Sin
embargo, si se quisiera hacer un cálculo del coste de la extracción a un punto de reciclaje,
habría que tratar este volumen como real, siendo el volumen a introducir en un camión con
contenedor el aparente. Esto es porque en el transporte los restos no van compactados y las
diferentes curvaturas y resistencias de ramas y fustes provocan un mayo coeficiente de
espaciamiento. Por lo tanto y de manera aproximada, se doblará el volumen estimado para
evitar una subestimación del coste que tendría la retirada de los restos de la Escuela a un
punto de reciclaje.
3.2. REHABILITACIONES VARIAS
3.2.1.

Paseo de coches

3.2.1.1.

Plantaciones

La idea principal es la creación de un corredor verde que circunde el paseo de coches
cuando sea posible. La eliminación programada de varios pies de plátanos (Platanus
hispanica) va a suponer la pérdida definitiva de una cobertura vegetal que ha estado
presente desde los inicio de la Escuela. Asimismo, se va a dejar al descubierto el firme de
asfalto del paseo, generando una importante superficie de absorción de calor.
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1965

Ilustración 43. Recorte ortofoto vuelo 1965. Fuente:
Fototeca Forestal Española DGB_INIA.

1975

Ilustración 44. Recorte ortofoto vuelo Interministerial
1073-1986. Fuente: Fototeca Digital.

2001

Ilustración 45. Recorte ortofoto vuelo 1998-2003
Quinquenal. Fuente: Fototeca Forestal Española DGB_INIA.

2017

Ilustración 46. Recorte ortofoto PNOA 2017. Fuente:
IGN.
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Para remediar esta desventaja se propone la reposición de los ejemplares apeados
por varias especies, combinando especies diferentes, evitando así que una posible plaga o
parásito afecte de manera general a plantaciones de monocultivo. También se tendrá en
cuenta la resistencia al clima de la capital, cada vez más continentalizado debido al
incipiente cambio climático, el tamaño, la coloración otoñal, la forma de la copa, densidad
de sombra y las características ecofisiológicas de cada especie entre otras (exposición al sol,
necesidades hídricas, resistencia a temperaturas extremas, pH suelo, …)
Una de las especies distinguidas sería el almez (Celtis australis). La elección de esta
especie se basa en varios aspectos clave que se dan en la localización prevista:
Su porte redondeado es clave para conseguir la máxima superficie de proyección de
sombra sobre el asfalto. De manera general el marco de plantación ideal es de 12 a 14 m
tratando de evitar la tangencia de copas y tener que ejecutar grandes podas que debiliten al
árbol. Con este marco también se favorece un sistema radicular óptimo que hace a la especie
fuerte frente a la sequía. Sin embargo, la distancia entre ejemplares deberá adecuarse al
espacio disponible en cada localización programada manteniendo la distancia mínima entre
ejemplares de 5 m.
Esta especie no queda exenta del ataque de insectos minadores, ácaros eriófidos,
cochinillas y hongos foliares, pero suelen ser poco importantes y de baja agresividad. No
obstante, parece ser que en los últimos años está apareciendo un decaimiento anormal
provocado por la presencia de fitoplasmas. El debilitamiento y decaimiento general es muy
lento en el tiempo. (J.M. Riba, 2020)
Las medidas de prevención para el control de los fitoplasmas pasan por el uso de
material vegetal sano, evitar plantar donde existan estos fitoplasmas y sus vectores
potenciales y el control de los insectos vectores.
Otras especies compatibles y que cumplirían los requerimientos buscados en la
localización podrían ser:
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Características Celtis australis

Acer x
freemanii

Fraxinus
angustifolia

Prunus
dulcis

Cercis
siliquastrum

Ligustrum
japonicum

Melia
azedarach

pH 6,0-8,0

pH indif.

pH 5,5-8,5

pH 7,0-8,5

pH indif.

pH 6,0-7,5

No tolera
encharcado

No tolera
encharcado

8/3

4/4

10/7

Solsemisombra

Solsemisombra

Solsemisombra

Suelo

pH indif.

Drenaje

No tolera
encharcado

Dimensiones m.
(Alto/Ancho)

25/9

13/7

Pleno sol

Solsemisombra

Resistencia a la
sequía

Alta

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Resistencia a la
contaminación

Muy alta

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Velocidad
crecimiento

Medio

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Oval

Ovoide

Aparasolado

Oval

Irregular

Oval

Aparasolado

12,00 - 14,00

6,00

6,00

4,00

5,00

5,00

6,00

Perennifolia

Caducifolia

Media

Media

Media

Baja

Media

Baja

Media

-

-

Variadas

-

-

-

Tolerante

Muy
resistente

Baja

Resistente

Beneficiosa

Tolerante

Posición

Forma copa
Marco de
plantación (m)

Ligeros encharcado

Ciclo biológico
Longevidad

25/7

5/4

Pleno sol

Caducifolia

Plagas y
enfermedades
Poda

No tolera
Ligero
encharcado encharcado

Aceptación
regular

Tabla 25. Enumeración de especies propuestas y sus características ecofisiológicas y culturales. Fuente:
elaboración propia. Datos: Catálogo de especies de arbolado para la ciudad de Madrid. (2018).

Las especies seleccionadas exhiben diferentes formas de copa, tonalidades de hoja,
dimensiones y ciclos biológicos y para evitar la monotonía típica de una alineación se ha
jugado con sus atributos. Por ejemplo, como sistema de señalización de cruces en el paseo
de coches, se propone la plantación de ejemplares de arce (Acer x freemanii) ya que su porte
columnar-ovoide y su típica coloración roja en otoño hacen que resulte muy llamativo,
avisando de manera indirecta a los conductores de la proximidad de un cruce.
Por otra parte, se ha elegido la distribución a tresbolillo en algunos tramos ya que esta
distribución favorece el aprovechamiento del espacio en zonas donde la existencia de otros
individuos o infraestructuras reducen el sitio disponible. También se dan casos en los que
las plantaciones a ambos lados de la calzada no son simétricas por dicha falta de espacio o
por la orientación de cada margen. En caso de existir suficiente espacio son preferibles los
árboles de porte grande y textura densa ya que poseen una mayor capacidad de filtración
del aire, atenúan mejor el ruido, la fuerza del viento y la temperatura. (Josep Selga, 2012,
pp. 53)
Por último, la predominancia de especies caducifolias se debe a que estas tienen un
mayor efecto descontaminante ya que atrapan partículas en suspensión para luego ser
eliminadas del ambiente al caer la hoja. Además, proporcionan sombra en verano y permitir
el paso de la luz solar en invierno, permitiendo el desarrollo de vegetales en el estrato
inferior. (David Nowak, 2017)
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Se adjunta un diseño modelo de las plantaciones propuestas atendiendo sus
diferentes tonalidades, estacionalidades, dimensiones, marcos de plantación, portes,
formas, … (Anejo Nº1. Plano nº 10).
La valoración económica para el suministro de las especies elegidas es la siguiente:
Código
ACFR081030
CEAS1618CT
CESI1618CT
FRAN1618CT
LIJA1618CT
MELI1820CT
PRAM1820CT

Especie
Acer x
freemanii
Celtis
australis
Cercis
siliquastrum
Fraxinus
angustifolia
Ligustrum
japonicum
Melia
azedarach
Prunus
dulcis

Presentación
Uds. Precio 1
1

Importe

Presentación
2

Precio 2

Importe

8-10 CONT.

12

68,00 €

816,00 €

8-10 CONT.

68,00 €

816,00 €

16-18 CONT.

4

82,00 €

328,00 €

14-16 CONT.

61,00 €

244,00 €

16-18 CONT.

10

103,00 € 1.030,00 €

14-16 CONT.

78,00 €

780,00 €

16-18 CONT.

8

81,00 €

648,00 €

14-16 CONT.

48,00 €

384,00 €

16-18 CONT.

8

88,00 €

704,00 €

14-16 CONT.

69,00 €

552,00 €

18-20 CONT.

11

85,00 €

935,00 €

16-18 CONT.

68,00 €

748,00 €

18-20 CONT.

10

95,00 €

950,00 €

16-18 CONT.

75,00 €

750,00 €

Total

5.411,00 €

Total

4.274,00 €

Variación presupuesto

1.137,00 €

Tabla 26. Precios de suministro de planta según perímetro de planta. Precios de Viveros Sánchez 19-20.
Fuente: elaboración propia.

En caso de que la planta propuesta no esté disponible o la valoración económica sea
negativa se proponen otras especies como podrían ser el olmo blanco europeo (Ulmus
laevis) o el liquidámbar (Liquidambar styraciflua).
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3.2.1.2.

Enmienda del seto de Cupressus arizonica

Durante los últimos años todo el personal de la Escuela ha sido testigo de los múltiples
robos que han acaecido en las inmediaciones del centro, siendo el paseo de coches un tramo
vulnerable. Uno de los motivos aparentes de las sustracciones reiteradas es la protección
que ejerce el seto frente al avistamiento de estos individuos.
Actualmente el seto presenta una altura de 1,50 metros. Un planteamiento sería la
reducción de la altura hasta 1,00 metro aproximadamente, mejorando el visionado general
del paseo de coches y de las acciones que puedan ocurrir en él. Por contra se perdería cierto
amortiguamiento que este macizo ejerce sobre los sonidos de los vehículos al pasar.
El impacto visual inicial será importante y habrá que hacer un seguimiento de la
respuesta por parte del macizo de la eliminación de un tercio de su parte aérea.

50 cm

100 cm

Ilustración 47. Grafismo sobre la propuesta de recorte del seto del paseo de coches. Fuente:
elaboración propia. Foto: C. López Leiva (2020).
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3.2.2.

Pérgola

El estado actual de la pérgola es aceptable. La estructura principal no presenta fisuras
ni descuelgues aparentes, pero es necesaria una revisión completa para asegurar que está
preparada para aguantar un cierto peso. Una aplicación posterior de un barniz protector de
metales sería ideal para dar por finalizado el mantenimiento. El problema es que no cumple
su función principal por la falta de una cobertura vegetal. Una actuación propuesta sería el
saneamiento de la glicinia existente (Wisteria sinensis.), acompañado de una nueva
plantación de especies trepadoras y tapizantes. Algunas propuestas son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Parra virgen (Parthenocissus quinquefolia)
Pasiflora (Passiflora incarnata)
Hiedra (Hedera elix)
Buganvilla (Bougainvillea spp.)
Madreselva (Lonicera spp.)
Jazmín (Jasminum spp.)
Kiwi (Actinidia deliciosa)
Enredadera de trompetas (Bignonia capreolata)

Ilustración 48. Situación actual de la pérgola y la glicinia. Fotos: I. Arduán (2020).

3.2.3.

Accesos y escaleras

Algunos accesos peatonales están en un estado deficiente que ponen pueden poner
en peligro la seguridad de los viandantes. Por ello se propone la ejecución un
mantenimiento mínimo sobre estos. Se ponen dos ejemplos claros de escaleras, unas con
peldaños de madera (ID 0) y otras con piedras y losetas (ID 1). En ambas se debería realizar
una limpieza y marcado de los peldaños eliminando la vegetación adventicia. Las maderas
expuestas deberían recibir un tratamiento de protección para hacer frente a las
inclemencias meteorológicas. Un producto natural e inocuo para el medio ambiente podría
ser el aceite de linaza. Unas pequeñas acciones en los múltiples elementos del arboreto
darán una imagen más cuidada y agradable al paso de los usuarios y visitantes.
Referente a nuevas construcciones en este aspecto el paso continuado de usuarios
entre los jardines existentes ha creado un nuevo acceso “clandestino” a la Biblioteca de
Montes. Por ello se propone la instalación de unos peldaños para facilitar la transitabilidad,
creando un corto pasillo verde hacia el edificio. La actuación consistiría en unas pequeñas
zanjas donde se recibirían los fustes remanentes de las talas programadas que harían la
función de peldaños. Estos serían cortados en forma de prisma rectangular para eliminar la
curvatura del fuste que podría ocasionar resbalamientos en situaciones de humedad (1).
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Posteriormente se aplicaría una barniz para exteriores asegurando una mayor
durabilidad de la escalera. Otra opción consiste en el aprovechamiento de losas acopiadas
actualmente en la terraza de la cafetería del edificio de Forestales. Se podrían disponer en
el terreno directamente o romperlas en varios fragmentos para la formación de una especie
de mosaico (2)

1

2

Ilustración 50. Recreación gráfica de propuesta de acondicionamiento de acceso a Biblioteca. Uso
de traviesas / tablones (1) VS uso losas existentes (2). Fuente: elaboración propia. Fotos: C. López Leiva
(2020).

Ilustración 49. Localización de los accesos propuestos a mejorar. Fuente: elaboración propia.
Fotos: I. Arduán y C. López Leiva (2020)
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3.2.4.

Cartelería

Una cartelería actualizada, visual, agradable y localizada en los puntos clave es
esencial en un centro botánico como es nuestro arboreto. A través de estos los visitantes
tienen una primera toma de contacto con las características ya sean del conjunto de especies
o de alguna en concreto. Por ello es vital mantener los carteles interpretativos al mejor nivel
posible para que así las visitas tengan una experiencia lo más grata posible y se hagan eco
de la riqueza botánica y ecológica del lugar. A continuación, se muestran unos ejemplos del
estado actual de la cartelería, ilegible por desgaste y vandalismo.

Ilustración 51. Estado actual de la cartelería interpretativa del arboreto. Fotos: I. Arduán (2020).

Merece una especial mención la necesidad de la recuperación y restauración del
patrimonio artístico que componen los azulejos de identificación de especies. Fue el antiguo
profesor de botánica Jacobo Ruíz del Castillo, quien con sus propias manos coció, pintó y
donó los azulejos que ahora requieren una actuación.
Como éstos, otros azulejos conmemorativos a personalidades o eventos importantes
deben tener un cuidado especial para su conservación en el tiempo, proponiendo una
revisión anual de todos los azulejos y carteles del arboreto. También se contempla la
instalación de un mayor número de carteles por el arboreto.
3.2.5.

Láminas de agua

El sentido del agua en unos jardines es representar la viveza de la naturaleza, aportar
ocio y recreación. Los más importantes jardines a todos los niveles históricos tienen fuentes
y/o estanques que los complementan. Por ello y dado el potencial que presentan los jardines
de la Escuela con las múltiples fuentes y estanques presentes, se plantea la puesta en
funcionamiento de todas las láminas de agua. Para ello será necesario hacer una revisión de
la situación de las bombas hidráulicas, del cableado eléctrico, limpieza de sumideros y
estanqueidad de los vasos. Dado que no existe un personal específico para esta materia se
propone el fomento de actividades voluntarias tanto para el personal como alumnado de la
propia escuela o de la Universidad Politécnica en su conjunto.
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LÁMINA DE AGUA
Fuente ornamental
Estanque

ID
2, 4, 5, 6
1, 3

Tabla 27. Relación de láminas de agua según su tipología. Fuente: elaboración propia.

Ilustración 52. Localización y reportaje fotográfico de las láminas de agua del arboreto. Fuente:
elaboración propia. Fotos: I. Arduán (2020).

86

ARDUÁN, I. 2020. Plan de mantenimiento del arboreto de la ETSIMFMN. Madrid
3.2.6.

Reacondicionamiento de espacios libres de parcela

Se proponen la recuperación de terrenos yermos mediante la ejecución de
plantaciones. Previas a estas puede ser necesario la ejecución de enmiendas como la
preparación del terreno mediante laboreo, aportación de abonos e instalación de un sistema
de riego y redes de drenaje. Las propuestas son las siguientes:
-

Reacondicionamiento de la margen derecha del paseo de coches ya a su llegada a
Montes, justo al pasar la caseta de vigilancia.

Ilustración 53. Situación actual (2020). Foto: C. López Leiva (2020).

Ilustración 54. Grafismo del acondicionamiento planteado. Fuente: elaboración propia. Foto: C.
López Leiva (2020).
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-

Arriate situado contiguo de uno de los viales peatonales en edificio de Montes.

Ilustración 55. Situación actual (2020). Foto: C.
López Leiva (2020).

-

Ilustración 56. Grafismo de demostración del
cambio de aspecto visual de la zona. Fuente:
elaboración propia. Foto: C. López Leiva (2020).

Habilitación de los taludes situados al norte de la parcela de la Escuela, detrás de los
edificios de selvicultura y repoblaciones, aprovechamientos y pastos, y el galpón.
Los taludes existentes pueden servir como campo de prácticas para trabajos de
bioingeniería en el que los alumnos se pongan “manos a la obra” para valorar in situ
las dificultades que pueden presentar este tipo de trabajos.
3.2.7.

Rehabilitación del acceso sur de la Escuela

El acceso a la Escuela por la calle José Antonio Novais presenta una imagen
desaliñada, poco llamativa para los usuarios, tanto los asiduos como los esporádicos del
centro.
El área en cuestión está gestionada por el Consorcio Urbanístico de la Ciudad
Universitaria, formado en noviembre de 1990 por la Universidad Complutense, la
Universidad Politécnica, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el
Ayuntamiento de Madrid.
“El consorcio es el responsable del Plan Verde Universitario que tutela numerosas
actividades en el ámbito de mejora de la salubridad y sostenibilidad en el campus así
como una apuesta por el conocimiento, seguimiento y conservación de la biodiversidad
en el mismo” (UCM, 2013).
El objetivo que se busca con la inclusión de este apartado es la necesidad del fomento
de una actuación tanto la parcela colindante con el arboreto como en la propia entrada,
pudiéndose acondicionar los taludes existentes aportando una mejora visual y
paisajística al acceso y construyendo una rotonda en el área de calzada que es utilizada
diariamente como aparcamiento. Dicha manera sería una aplicación directa del Plan
Verde Universitario enmarcado por el propio consorcio.
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4. FOMENTO USO VIVEROS PROPIOS
Se trata de obtener un consenso entre la Dirección Técnica del arboreto, el equipo de
jardineros y los concesionarios de los invernaderos y eras para que sean estos últimos los
que puedan proporcionar de la planta necesaria a las instalaciones de la Escuela, ya sea con
ejemplares que han sido usados para experimentación (con un mínimo de calidad vegetal)
o ejemplares cultivados a petición específica de la Dirección Técnica. De esta manera los
costes de las nuevas plantaciones se reducirían ya que la planta provendría de los viveros
propios.
5. MAQUINARIA
Para llevar a cabo los trabajos actuales y las mejoras propuestas sería ideal disponer
de la maquinaria y herramientas necesarias.
5.1. PUESTA A PUNTO MAQUINARIA EXISTENTE
Antes de adquirir maquinaria nueva se plantea la posibilidad de llegar a un consenso
entre las diferentes cátedras de la Escuela y la Dirección Técnica del arboreto para poner a
disposición de esta los recursos disponibles necesarios para el mantenimiento de la
jardinería.
El uso de la maquinaria de los departamentos se podría ceder con carácter periódico
para el mantenimiento de las instalaciones, sorteando así la importante inversión en
maquinaria nueva. De la misma forma, se propone la puesta a punto de la maquinaria de uso
potencial por el equipo de jardineros, así como la ya existente a título de dicho equipo.
Primeramente será necesario hacer un informe con la maquinaria disponible, el
estado y los usos para los que se necesitarían. En este informe se incluirían aquellas
reparaciones y recambios necesarios para su correcto funcionamiento.
Una vez concluidas las inspecciones y las necesidades para la “puesta a punto”, será
necesario formar una mesa de diálogo en la que ambas partes se comprometan en varios
aspectos:
➢
➢
➢
➢
➢

Facilidad en el préstamo de maquinaria.
Consenso de fechas de préstamo.
Explicación del funcionamiento para una correcta operabilidad.
Máximo cuidado de la maquinaria (mantenimientos, limpieza, cuidados).
Responsabilidades en caso de avería o rotura, siempre que haya sido por un uso
incorrecto.

5.2. ADQUISICIÓN MAQUINARIA ELÉCTRICA
Con el principal objetivo de reducir la huella de carbono de las labores de jardinería,
se propone la compra de maquinaria eléctrica. Las principales ventajas son las siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ausencia de humos
Ausencia de combustibles y aceites (exceptuando el aceite para la cadena)
Ausencia de vibraciones y consecuentemente mayor facilidad de manejo
Ausencia de ruidos molestos
Bajo mantenimiento (tanto en coste como en tiempo)
Menor peso y mayor portabilidad
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El principal inconveniente de la maquinaria eléctrica radica en las baterías. Estas al
igual que la de los teléfonos móviles o los vehículos eléctricos, sufren una degradación con
el tiempo por lo que en función de su uso y los cuidados que se le hagan tendrán una
duración mayor o menor. Para alargar su vida útil se recomiendan varias acciones:
a) Evitar mantener las baterías a voltajes extremos durante un largo periodo de
tiempo, es decir, al 100% o al 0%. Es a estos niveles de tensión cuando las
baterías sufren una mayor degradación, independientemente de la química de
sus celdas. Cuando se vayan a almacenar se recomiendan cargarlas hasta un
50% de su capacidad.
b) Evitar su exposición prolongada a temperaturas extremas ya que estas
pueden ver reducida su capacidad de almacenamiento de energía y su
rendimiento.
La idea es ir sustituyendo la maquinaria de combustión por maquinaria eléctrica,
alcanzando a corto plazo el objetivo de tener una maquinaria de trabajo 100% sostenible,
disminuyendo todo lo posible la huella de carbono de las labores en jardinería.
Además de la maquinaria básica enumerada a continuación, sería conveniente la
adquisición de una biotrituradora. Con esta se disminuiría el volumen de los restos
vegetales para un transporte más eficiente al mismo tiempo que quedan listos para su
posible uso en compostadora o extensión por los jardines. La máquina propuesta sería:
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MÁQUINA

MODELO

AUTONOMÍA

REF.

OBSERVACIONES

Cortasetos
Cortasetos de
altura

STIHL HSA 86

144 min

279,00 €

48510113526

STIHL HLA 85

144 min

499,00 €

48590112922

STIHL MSA 200 C-B
30 cm

45 min/150
cortes

359,00 €

12512000112

Batería
recomendada AP
200
Batería
recomendada AP
300

STIHL MSA 220 C-B
40 cm
STIHL FSA 130 R
HILO AUTOCUT 26-2

48 min/ 150
cortes

454,00 €

12512000120

25-50 min

499,00 €

48672000017

Podadora de
altura

STIHL HTA 85

55 min

499,00 €

48572000005

Segadora
manual

STIHL RMA 443 TC

350 m2

549,00 €

63380111421

Sopladora

STIHL BGA 100

103-25 min

449,00 €

48660115905

Biotrituradora

STIHL GHE 420

-

1.319,00 €

60122000009

STIHL AP 200 187
Wh

-

189,00 €

48504006560

STIHL AP 300 227
Wh

-

249,00 €

48504006570

STIHL AP 300 S 281
Wh

-

279,00 €

48504006580

-

169,00 €

48504305700

-

-

158,00 €

48504405101

-

-

1.319,00 €

60122000009

-

Motosierra

Desbrozadora

Batería

Cargador
Bolsa batería
Biotrituradora

Cargador rápido
STIHL AL-500
Bolsa para cinturón
con cable conexión
STIHL
STIHL GHE 420

P.V.P

Batería
recomendada AP
300 S
Batería
recomendada AP
300
Batería
recomendada AP
200
Batería
recomendada AP
300
Conexión a red
eléctrica.
Grosor máximo
rama 50 mm.
Tiempo carga
(80%/100%):
30/45 min
Tiempo carga
(80%/100%):
25/35 min
Tiempo carga
(80%/100%):
30/45 min

Tabla 28. Inventario de adquisición propuesta de maquinaria eléctrica. Fuente: elaboración propia.
Datos: STIHL.

El total de la inversión propuesta asciende a 6.200,00 €. Los precios expuestos
corresponden a las tarifas de venta al público para el año 2020, sin incluir posibles
descuentos. A priori es una partida elevada para ser asumida de golpe por los presupuestos
de la Escuela, pero la renovación de la maquinaria está proyectada para poder ejecutarse de
manera gradual.
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5.3. MAQUINARIA MULTIUSOS
5.3.1.

Opción 1: tractor multiusos

La amplia extensión de la parcela a mantener hace necesario la existencia de
maquinaria a la altura de las condiciones. Por ello se propone la adquisición de un tractor
multiusos, con diferentes opciones de aperos. El vehículo permitirá disminuir los tiempos
de trabajo en tareas a las que se le dedica mucho tiempo como son la recogida de hojas y
limpieza viaria, desbroce, movimiento de tierras y grandes restos vegetales.
Otro punto clave del tractor sería su uso en las labores de reciclado de restos vegetales
ya que la pala cargadora del tractor facilitaría la carga y movimiento de residuos hacia y en
el propio punto de acopio, así como la introducción de la materia vegetal en la
compostadora. Uno de los inconvenientes de este podría ser la accesibilidad y
maniobrabilidad en determinadas zonas del arboreto. El tractor propuesto es el siguiente:

Ilustración 57. John Deere 2036R. Fuente: Garrastatxu

Marca

Modelo

Potencia

Capacidad
elevación

Altura
elevación

Capacidad
arrastre

John
Deere

2036 R

27,7 kW
a 2.600
r/min

615 kg a
610 mm

2.160 mm

2.500 kg

Dimensiones
(mm)
A/AN/L
2.005
1.255
2.808

P.V.P. 2020
27.716,67 €

Tabla 29. Características principales tractor JD 2036R. Fuente: elaboración propia. Datos: John
Deere.

Este vehículo cuenta con cabina de protección, pala cargadora delantera, enganche de
remolque trasero y toma de fuerza trasera para múltiples aperos, y ruedas Multi-terrain.
Cuenta con la nueva normativa de emisiones europeas “Fase V” donde los valores
permitidos de emisiones de NOx y PM son muy estrictos. (UE 2016/1628). Presupuesto
adjunto en Anejos Nº2. Documento nº9.
Como se ha comentado con anterioridad en este apartado, el principal uso del tractor
sería el desbroce, movimiento de restos y recogida y limpieza de viales. Para ello es
necesario la adquisición de los correspondientes aperos.
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Tarea
Desbroce/siega
Limpieza y recogida
restos

Apero
Desbrozadora de cadenas /
martillos

Plataforma
autoconnect
153 cm

Sistema de recogida MCS 580L

Tabla 30. Lista de aperos necesarios para los trabajos propuestos. Fuente: elaboración propia. Datos:
John Deere.

5.3.2.

Opción 2: barredora multiusos

Dentro de las labores del mantenimiento del arboreto queda incluida la limpieza de
las superficies duras, que son:
➢
➢
➢
➢
➢

Viales
Pistas deportivas (tenis y baloncesto)
Campo de fútbol
Plaza de los cuadros
Caminos y paseos

Estas suman una superficie aproximada de 1,76 ha, acumulando a lo largo del año
gran parte de las horas del mantenimiento del arboreto. Dentro de la limpieza de las
superficies duras la recogida de hojas y restos es sin duda la tarea que más tiempo requiere
ya que el proceso de trabajo es el siguiente:
1. Soplado con sopladora mecánica, escobón o escoba según superficie.
2. Amontonado de restos en diferentes localizaciones.
3. Introducción manual de restos en sacas de 0,4 m3 útiles.
4. Transporte mediante dumper al punto de acopio.
5. Descarga y vaciado manual de sacas en el punto de acopio.
Con el principal objetivo de aumentar el rendimiento de trabajo y simplificando los
trabajos se propone la adquisición de una barredora multiusos, concretamente la Barredora
– Aspiradora Hako-Citymaster 600 cuya propulsión es un motor diésel de 3 cilindros que
cumple con la normativa de emisión de gases 97/68/EG escala Illa. El vehículo está provisto
de dos cepillos barredores con un depósito de 0,6 m3. Dispone de una mayor
maniobrabilidad debido a su chasis articulado y es muy versátil ya que tiene la opción de
acoplarle diferentes aperos para múltiples labores (pala quitanieves, desbrozadora y
segadora)

Ilustración 58. Diferentes aperos disponibles para la barredora Citymaster 600. Fuente: Hako
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La clave para la elección de este vehículo es que una tarea como la recogida de hojas
,en la que normalmente participa de pleno el equipo de jardinería, puede ser ejecutada por
una sola persona o dos en función de las necesidades. Un trabajador realiza el soplado de
restos desde aquellas zonas donde el vehículo no puede acceder hasta los viales. Allí el
operador de la barredora recogerá los restos al mismo tiempo que limpia las principales
zonas duras. La tarea concluirá con el vaciado automático, accionado por el operador de
cabina, del depósito de restos en el punto de acopio.
Dimensiones
(mm)
P.V.P. 2020
A/AN/L
27,1 kW a
2.269
Citymaster
1.430
Hako
3.000
0-25 km/h
25%
1.485
51.000,00 €
600
mm
r/min
3.126
Tabla 31. Características principales barredora Citymaster 600. Fuente: elaboración propia. Datos: Hako.
Marca

Modelo

Potencia

Velocidad
de trabajo

Altura
descarga

Desnivel
superable

Para realizar las labores comentadas son necesarios los siguientes aperos:
Tarea
Apero
P.V.P. 2020
Desbroce/siega
Desbrozadora AGRITEC GS
5.833,00 €
Tabla 32. Aperos necesarios para los trabajos propuestos. Fuente: elaboración propia. Datos: Hako

La principal desventaja que presenta la barredora frente al tractor, además de un coste
superior de inversión, es que la primera carece de la posibilidad para acoplar una pala
cargadora. El uso de esta como se ha comentado en el párrafo anterior es clave para la
gestión de los restos vegetales del arboreto.
5.4. PLATAFORMA ELEVADORA

Ilustración 59. Modelo base de plataforma
elevadora para trabajos en altura. Fuente:
Rential.

Para realizar trabajos de altura sobre el
arbolado (podas, desmontaje fustes, retirada
bolsones de procesionaria, colocación de
trampas de feromonas, fumigaciones, etc.) es
necesario la adquisición de una plataforma
elevadora. La opción más recomendable es el
alquiler durante los meses que estén
proyectadas las tareas en altura. El precio
medio de alquiler de una plataforma elevadora
de 18 metros es de 1.500 € mensuales (precio
estimado por Transtel S.A. Esta cifra es solo
una referencia, en función de los
requerimientos y las características de la
plataforma aumentará o disminuirá el precio.

En alguna ocasión puntual la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas ha concedido el préstamo temporal de una plataforma
elevadora, pero los trabajos propuestos contemplan una duración mínima de 1 mes, siendo
muy poco probable un préstamo por dicho periodo.

94

ARDUÁN, I. 2020. Plan de mantenimiento del arboreto de la ETSIMFMN. Madrid
5.5. RECICLAJE MAQUINARIA
La maquinaria obsoleta puede tener una segunda utilidad y no es otra que la didáctica.
Al igual que se conservan ciertos aperos en la explanada del edificio de selvicultura, se
podrían añadir por el interior de la escuela maquinaria tal como motosierras,
desbrozadoras y diferentes componentes de estas. Así el alumnado que pueda desconocer
la nomenclatura de cada máquina y sus usos puede tener una primera toma de contacto. Por
otra parte, se evita la acumulación de maquinaria anticuada en el almacén de jardinería.
6. PROPUESTA DE REUTLIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESTOS VEGETALES
Como ya se trató en el apartado 3.2.12. el reciclaje de restos vegetales solo quedaría
añadir la propuesta de construcción de una compostadora en la propia escuela. A partir de
esta se obtendría compost generado a partir de los propios restos del arboreto, siendo
posible también la admisión de restos de puntos diferentes del campus.
Actualmente el vaciado del punto de acopio conlleva un gasto anual de unos 1.500 €,
a razón de 250 € por cada extracción de un camión de 30 m3. Debido a las talas propuestas
el número de camiones necesarios sería mayor.
Volumen anual restos vegetales (m3)

Número de
extracciones
necesarias

Precio camión
(30 m3)

Coste anual
total

Tratamientos ordinarios
Total
6
1.500,00 €
180,00
250,00 €
Tratamientos
Tratamientos
Total
ordinarios
extraordinarios
25
6.250,00 €
180,00
650,00
830,00
Tabla 33. Coste del tratamiento de los residuos vegetales de la ETSIMFMN. Fuente: elaboración propia.

En caso de la adquisición de una trituradora forestal (p. ej.: Europe chippers C-860) y
la instalación de la compostadora proyectada, el gasto correspondiente a la retirada de
residuos vegetales podría desaparecer, quedando amortizado el coste de la instalación de
la compostadora en un corto periodo de tiempo.
También sería conveniente el perimetrado mediante un cerramiento del punto de
acopio principalmente por un tema de seguridad, ya que la ingente cantidad de combustible
vegetal podría ser objeto de algún incendio ya fuera por vandalismo o simplemente un
descuido.
Dicha valoración económica, así como el diseño y estimación de los rendimientos de
la compostadora quedan recogidos en el Trabajo de Fin de Grado “Anteproyecto de
instalación de una planta de compostaje de restos vegetales en la ETSIMFMN” del alumno
Adrián Soto Sánchez.
7. JARDÍN VERTICAL FACHADA PRINCIPAL EN EDIFICIO DE FORESTALES
Uno de los problemas más importantes de las ciudades es la falta de espacio, que
provocó el crecimiento en altura de los edificios buscando concentrar a más gente en el
menor espacio posible. De la misma manera, las infraestructuras verdes como los jardines
urbanos, botánicos, zonas verdes, parques forestales o arboretos se encuentran cada vez
más arrinconados tanto en espacio como en inversión económica. En la lucha contra la
edificación y la falta de espacio para las plantas se están acometiendo de manera
prácticamente continua instalaciones de jardines verticales.
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Se expone como sugerencia para el futuro la instalación de un jardín vertical en la
fachada principal del edificio de Forestales. En caso de no disponer de los fondos suficientes
se propondría el desarrollo de tal idea como un proyecto piloto. Dicho jardín podría servir
como referencia para los alumnos que cada día acceden a las aulas, ya que estos jardines
son instalaciones que ganan adeptos cada día y cuyos diseñadores están muy demandados,
convirtiéndose en un importante nicho de mercado laboral.
8. REALIZACIÓN CATÁLOGO ÁRBOLES SINGULARES
La figura de “Árbol Singular” nace con el Decreto 18/1992 de la Comunidad de Madrid
y tiene como objetivo principal la protección y conservación del patrimonio natural de la
comunidad autónoma.
Los árboles pueden calificarse como singulares si presentan unas características
excepcionales como puedan ser el porte, sus formas, longevidad, significación histórica o
cultural, o simplemente para dar a conocer a la opinión pública sobre su existencia.
Para que un árbol sea incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres y de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid, debe ser
admitido por esta a petición propia o de cualquier administración, un particular o persona
jurídica.
Con el objetivo de realzar las características del arboreto y como herramienta de
publicidad para este, se propone la redacción de un catálogo de árboles singulares, ya que
de manera natural estos suelen estar asociados únicamente a zonas forestales. El catálogo
consistiría en una ficha individual en el que quedarían recogidos los siguientes aspectos e
iría acompañado del correspondiente reportaje fotográfico y plano de localización.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Localización con coordenadas
Nombre científico
Nombre común
Familia
Orden
Medidas
Estado fitosanitario
Breve descripción y motivos de su singularidad

8.1. SEGUIMIENTO DE ÁRBOLES CONMEMORATIVOS
En este apartado se pretenden incluir todas las plantaciones hechas o por hacer
dirigidas a figuras forestales, personas ilustres, eventos conmemorativos y donaciones. El
seguimiento concreto no difiere tanto en las tareas a realizar sobre el arbolado (análisis
estado y tratamientos fitosanitarios, riegos, placas de identificación de especies y motivo de
la plantación, abonos regulares, podas) como sí en la frecuencia de estas.
A modo de ejemplo se expone el caso del tejo (Taxus baccata) plantado como
homenaje a la promoción de D. Antonio López Lillo, profesor de botánica en la ETSIMFMN.
El mantenimiento de los ejemplares propuestos reflejará el orgullo que representa
para la Escuela el haber sido elegido para la celebración de actos y plantaciones
conmemorativas.
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9. PLAN DE TAREAS BÁSICAS DE MANTENIMIENTO EN CASOS EXCEPCIONALES
La actual pandemia en la que nos encontramos ha estimulado la creación de este
apartado. En el que se buscan enumerar las tareas básicas a acometer en casos
excepcionales. Estas serían las siguientes:
Tarea
Limpieza de viales
Desbroce de zonas verdes
Siega y perfilado de praderas
Riegos manuales
Comprobación red de riego
Exploración estado punto de acopio
Comprobación cerramientos de almacenes
(prevención sustracciones)
Tabla 34. Compendio de tareas básicas a ejecutar en casos excepcionales. Fuente: elaboración propia.

El seguimiento del estado del arboreto es básico para evitar un progresivo abandono
ya que el coste tanto económico como humano de la puesta a punto es superior al coste de
un seguimiento periódico.
10. DIVULGACIÓN: WEB Y RRSS
Uno de los problemas que menos pueden llamar la atención pero que repercuten en
el cuidado del arboreto es la falta de capacidad de divulgación sobre las características,
cuidados, actividades o tareas que acontecen en su interior. Para solucionar dicha falta de
divulgación se propone la creación de una cuenta de la red social Twitter que sirva como
medio de comunicación de varios aspectos del arboreto:
•
•
•
•

Convocatoria de voluntariado para limpieza, estanques, …
Dar publicidad a ejecuciones como pueden ser podas, talas, tratamientos
fitosanitarios o demostración de maquinaria comercial.
Datos curiosos sobre el arboreto: historia, botánica, …
Actos solemnes.

Para la creación y construcción de dicha cuenta sería necesario hacerse con un
Community Manager, es decir, una persona interesada, que tenga interés, una cierta
disponibilidad y conocimientos en el manejo de las RR.SS. Bajo la supervisión de la
Dirección Técnica esta persona administraría la comunidad online de la cuenta de
Twitter. El método de enlace con esta persona podría ser una Beca Colaboración de la
UPM en la que se incluya este rol como complemento a sus tareas principales.
Actualmente existe la página de Facebook “Amigos del arboreto de Montes”
gestionada por Rafael Escribano
Entretanto,
el
mantenimiento
de
la
actual
web
del
arboreto
(www2.montes.upm.es/arboretoMontes/) es fundamental para conseguir una óptima
divulgación del bien, en ocasiones poco apreciado, del que dispone la Escuela. A través de la
página se lleva a cabo el procedimiento de visitas que tan importante es para dar a conocer
estos jardines.
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INFORME DEL PROYECTO

1. Condiciones técnicas específicas del estudio
Para la elaboración de este trabajo es importante contar previamente con:
•

•

•

Base de conceptos
o

Marco legal sobre el arbolado urbano en la Comunidad de Madrid.

o

Reconocimiento de especies vegetales, tanto forestales como las
ornamentales más comunes, así como su ecología para su aplicación
en suelo urbano.

o

Biometría forestal para la correcta medición de parámetros
(perímetro, diámetro normal, altura, cubicaje de arbolado).

o

Conocimiento de las afecciones más comunes que se dan sobre el
arbolado en la ciudad de Madrid.

o

Tratamientos fitosanitarios para el control de plagas sobre el
arbolado urbano y su legislación.

o

Conocimiento de tareas básicas en la jardinería y maquinaria
necesaria.

Herramientas
o

Manejo de software de información geográfica (SIG) a nivel medio:
descarga de cartografía a diferentes escalas, años, creación y edición
de capas de datos.

o

Análisis espacial mediante diferentes fuentes de datos (CNIG,
COPERNICUS)

Disponibilidades
o

Autonomía de transporte para las visitas a campo para la toma de
datos.

o

Red de telefonía accesible para el trabajo “en la nube”.

o

Margen temporal amplio para suplir las visitas a campo canceladas
por condiciones meteorológicas no favorables (fuertes vientos,
lluvias, temperaturas extremas, granizo o nevadas).
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2. Fases para la realización del estudio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento del estado del arboreto.
Delimitación mediante SIG de los límites.
Síntesis de la historia, localización, zonificación, fauna y botánica existente.
Identificación de la problemática.
Compendio del estado actual del arboreto: recursos humanos y materiales
disponibles.
Análisis de las zonas más conflictivas en cuanto al estado del arbolado se refiere.
Inspección general in situ del arbolado.
Toma de datos de los ejemplares en peor estado fitosanitario.
Evaluación del riesgo del arbolado a nivel individual.
Elección de tratamiento (poda y seguimiento, o tala).
Redacción documentación necesaria para la obtención de licencia de los
tratamientos.
Redacción de un plan de mantenimiento que contempla todos los aspectos de la
jardinería.
Redacción del plan de inversión y mejoras.
Revisión del trabajo.

3. Descripción de las tareas
Las tareas quedan divididas en dos grupos:
3.1 Tareas de campo
o
o
o

Toma de datos biométricos arbolado a tratar (altura, perímetro, situación,
estado fitosanitario, riesgo aparente, reportaje fotográfico).
Toma de datos de las instalaciones para el mantenimiento del arboreto
(inventario maquinaria, lectura de códigos de referencia, análisis estado,
deficiencias, reportaje fotográfico, …).
Visita general a las instalaciones del arboreto.

3.2 Tareas de gabinete
o
o
o
o
o
o
o

Análisis de la evolución del arboreto mediante ortofotografía histórica.
Recopilación de datos para la redacción del funcionamiento actual del
mantenimiento mediante encuentros con el Encargado de la jardinería.
Puesta en común con el tutor de los datos recogidos.
Detección puntos críticos, necesidades y mejoras a futuro.
Análisis estado de cada pie arbóreo que requiere de una actuación con los
datos tomados en campo.
Toma de decisión del tipo de actuación para cada pie.
Lectura de documentación sobre los mejores tratamientos para el arbolado
en cuanto a podas se refiere, novedades de la maquinaria de jardinería,
marco legal para la adquisición y aplicación de fitosanitarios y otras.
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4. Cronograma
El cronograma para la elaboración del plan de mantenimiento ha sido el siguiente:

2019

2020

Mes
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
J
A
Actividad
Planteamiento
de los objetivos
Estudio
arboreto
Reunión con el
Encargado de
Jardinería
Estado
de
alarma
Toma de datos
de campo
Redacción del
proyecto
Tabla 35. Cronograma de la elaboración del plan de mantenimiento.

S

O

5. Costes del estudio
5.1. Costes materiales

Material

Precio (€/ud)

Flexómetro
Bolígrafo Bic Cristal
Cuaderno
Gasolina (l)
Impresión A4
Impresión A3
Encuadernación

4,07
0,50
3,00
1,229
0,05
0,20
2,50

Cantidad

Importe (€)

1,00
4,07
1,00
0,50
1,00
3,00
20,00
24,58
210
10,50
10
2,00
2
5,00
Total
49,65 €
Tabla 36. Resumen de los costes materiales

5.2. Costes materiales amortizables

550,00
180,00

Horas /
año
2.800
1.890

Estimación
años vida útil
8,00
3,00

180,00

1.155

8.000,00

900

Material

P.V.P

Ordenador
Teléfono móvil
Tableta
electrónica
Vehículo

1.400
20

Coste
€/h
0,049
0,031

Importe
(€)
68,6
0,63

3,00

20

0,051

1,03

10,00

5

Horas uso

0,88
Total
Tabla 37. Resumen de los costes materiales amortizables

4,44
74,70 €
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5.3. Coste eléctrico
Material
Ordenador
Teléfono móvil
Tableta electrónica

Consumo
(Wh)
10
5
5

Horas uso

kWh totales

Coste kWh

1.400
20
20

14
0,1
0,1

0,11

Importe (€)
1,54
0,011
0,011
1,56 €

Total
Tabla 38. Resumen del coste de electricidad

5.4. Costes de mano de obra
El precio unitario es el reflejado en la base de precios de TRAGSA para la Península Ibérica
Resumen

Precio unitario (€/h)

Horas

Importe(€)

Titulado medio o grado con
19,56
500,00
menos de 1 año de experiencia
Tabla 39. Resumen del coste de mano de obra.

9.780,20

5.5. Costes totales
Presupuesto total
Materiales
49,65
Materiales amortizables
74,70
Electricidad
1,56
Mano de obra
11.833,8
IVA (21%)
2.053,8
Total
13.887,60 €
Tabla 40. Resumen del presupuesto para la ejecución del documento.

El coste total para la redacción del Plan de mantenimiento del arboreto asciende a
13.887,60 € (TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS Y SESENTA
CÉNTIMOS)
5.6. Coste medioambiental
Material

g de CO2 por km según homologación

Km recorridos

g de CO2 emitidos

Vehículo

123,00

130

15.990,00

kWh consumidos

g de CO2 emitidos

Electricidad

g de CO2 por kWh generado en 2019
en España (REE)
241,00

14,02
3.378,82
Total
19.368,82 g
Tabla 41. Resumen de la huella de carbono asociada a la elaboración del plan de mantenimiento.

La huella de carbono asociada a los trabajos para la elaboración del plan de mantenimiento
del arboreto ha sido de 19,368 kg de CO2.
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PÓSTER
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ANEJO Nº1.PLANOS
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Plano nº1
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Plano nº2
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Plano nº3

108

ARDUÁN, I. 2020. Plan de mantenimiento del arboreto de la ETSIMFMN. Madrid
Plano nº4
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Plano nº5
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Plano nº6
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Plano nº7
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Plano nº8
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Plano nº9
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Plano nº10
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*Modelo de plantación
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Plano nº11. Elaborado por María Luisa Pérez Fernández (2013).
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Documento nº1
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CONTROL FITOSANITARIO ARBOLADO

ESCARIFICADO PRADERA

RIEGO

ABONADO

INSPECCIÓN

C.F

EP
EN
ES
P
PA
T
S
R.S
L
R

A

IN
RES
MAN
PLA

PLANTACIONES

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

RESEMBRADO CÉSPED

LIMPIEZA

RECORTE SETOS

SIEGA

TALAS

PODA ARBUSTOS

PODA ARBOLADO

ESCARDA

ENTRECAVADO

REVISIÓN RIEGO

DESBROCES

D
R.R

Código

Tareas

PRADERAS

SETOS Y
ARBUSTOS

ARBOLADO

SETOS Y
ARBUSTOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO ARBORETO MONTES
Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre
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Documento nº2
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Documento nº3
FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro

ETSIMFMN

Distrito
Fecha

DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Moncloa-Aravaca
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

DESCRIPCIÓN

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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DNI

Firma trabajador

Lugar y fecha
Sello ETSIMFMN

El trabajador arriba identificado recibe de su empresa, los Equipos de Protección Individual, en buen estado de conservación,
obligatorios en su puesto de trabajo, para darcumplimiento a lo marcado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de
los trabajadores y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los cuales se encuentran referenciados a continuación:
FECHA
FIRMA
CANTIDAD
EPI
REVISIÓN
REPOSICIÓN
ENTREGA
Guantes
Calzado seguridad
Chaleco alta visibilidad
Ropa de trabajo
Máscara
Mascarilla
Gel desinfectante
Protecciones auditivas: orejeras
Otros
Cada trabajador es conocedor de la obligatoriedad de su uso durante la ejecución de las labores y deberá responsabilizarse del correcto
cuidado de los equipos de protección entregados por la empresa.
Firmando el presente documento como justificante de la entrega

Nombre y apellidos

Identificación del trabajador

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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Documento nº4
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OBSERVACIONES

DÍA

MES:____________

DESCRIPCIÓN

Oficial:

J. Equipo:

Exist.

TIEMPO
OPERACIÓN

Gestor Técnico

Uds.

DONDE SE REALIZA EL TRABAJO
(indicar zona)

OFICIAL:________________________________________________

TRABAJO REALIZADO

HORA-SALIDA:_______________

MATERIALES y/o MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS

HORA-ENTRADA:_____________

REGISTRO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO
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ZONA 5

ZONA 4

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 1

FECHA PROPUESTA ACTUACIÓN UD ESPECIE Nº EXPTE

PROPUESTA ESCUELA
FECHA

EMPRESA JARDINERÍA

ACTUACIÓN UD ESPECIE OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

AUTORIZACIÓN AREA MEDIO AMBIENTE
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Documento nº7
ID
6
9
11
10
12
13
45
46
47
48
49
53
63
65
64
66
61
93
68
69
70
71
72
73
67
74
75
78
54
55
80
82
81
76
2
4
44
51
52
56
57
79
30
33

ESPECIE
Fraxinus spp.
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Fraxinus spp.
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Ligustrum japonicum
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Cedrus spp.
Cedrus spp.
Cedrus spp.
Cedrus spp.
Juglans regia
Populus alba
Acer negundo

ESTADO
Seco
Seco
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Seco
Seco
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Seco
Seco
Seco
Seco
Seco
Vivo
Vivo

ACTUACIÓN
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Poda
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala

PRIORIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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ID
36
37
38
39
41
3
8
15
16
17
18
21
14
23
25
24
32
31
58
62
77
88
87
86
85
89
22
26
27
28
29
34
40
0
1
5
19
20
50
59
60
84
83
90
91

ESPECIE
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Ulmus pumila
Platanus hispanica
Gleditsia triacanthos
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Pinus halepensis
Pinus halepensis
Pinus halepensis
Pinus halepensis
Ulmus pumila
Ulmus pumila
Populus alba
Robinia pseudoacacia
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Robinia pseudoacacia
Pinus halepensis
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Ulmus pumila
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos
Acer spp.
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Acer negundo
Ulmus pumila
Acer negundo
Ulmus pumila
Melia azedarach
Acer negundo
Morus pendula

ESTADO
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Seco
Vivo
Vivo
Vivo
Seco
Seco
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Seco
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo

ACTUACIÓN
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Poda
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Poda
Tala
Tala
Tala
Poda
Poda
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Poda
Tala
Tala
Poda
Poda
Poda
Tala
Poda
Tala
Poda
Tala
Tala

PRIORIDAD
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ID
92
7
35
43
42
94
95
96
97
98

ESPECIE
Morus pendula
Elaeagnus angustifolia
Ulmus pumila
Populus alba
Populus alba
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica

ESTADO
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo

ACTUACIÓN
Tala
Tala
Poda
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala
Tala

PRIORIDAD
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Documento nº8
ID
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51

PERÍMETRO
(CM)
Gleditsia triacanthos
35
Platanus hispanica
71
Platanus hispanica
63
Platanus hispanica
83
Acer spp.
40
Fraxinus spp.
42
Elaeagnus angustifolia
66
Platanus hispanica
82
Platanus hispanica
73
Platanus hispanica
70
Platanus hispanica
72
Platanus hispanica
74
Platanus hispanica
35
Platanus hispanica
72
Platanus hispanica
84
Platanus hispanica
75
Platanus hispanica
98
Pinus halepensis
138
Pinus halepensis
96
Pinus halepensis
115
Pinus halepensis
128
Populus alba
153
Populus alba
150
Populus alba
30
Populus alba
105
Populus alba
127
Acer negundo
44
Populus alba
95
Populus alba
140
Populus alba
135
Populus alba
123
Populus alba
110
Ulmus pumila
240
Ulmus pumila
232
Populus alba
140
Populus alba
134
Platanus hispanica
97
Fraxinus spp.
107
Platanus hispanica
67
Platanus hispanica
87
Platanus hispanica
71
Platanus hispanica
82
Cedrus spp.
102
ESPECIE

ALTURA
(M)
6
7
5
8
5
5
5
7,5
6,5
7,5
7,5
7,5
5
6
7
5
7
11
9
13
15
11
11
8
11
12
5
8
12
12
12
12
15
15
13
13
9
8
5
7
7
8
14

FF*

VOL. ESTIMADO (M3)

1
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1,5
1,75
1,75
1,75
1,75
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
2,5
2,5
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1

0,06
0,42
0,24
0,66
0,06
0,07
0,17
0,40
0,41
0,44
0,46
0,49
0,07
0,37
0,39
0,22
0,80
2,92
1,16
2,39
3,42
2,56
2,46
0,07
1,21
1,93
0,08
0,72
2,34
2,18
1,81
1,44
17,19
16,06
2,53
2,32
1,01
1,09
0,27
0,63
0,42
0,64
1,16
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ID

ESPECIE

52
Cedrus spp.
53
Populus alba
54
Populus alba
55
Populus alba
56
Cedrus spp.
57
Cedrus spp.
58
Populus alba
59
Ulmus pumila
61
Populus alba
62 Robinia pseudoacacia
63
Populus alba
64
Populus alba
65
Populus alba
66
Populus alba
67
Populus alba
68
Populus alba
69
Populus alba
70
Populus alba
71
Populus alba
72
Populus alba
73
Populus alba
74
Populus alba
75
Populus alba
76
Populus alba
77
Populus alba
78
Populus alba
79
Juglans regia
80
Populus alba
81
Populus alba
82
Populus alba
84
Ulmus pumila
85
Populus alba
86
Populus alba
87
Populus alba
88
Populus alba
89 Robinia pseudoacacia
90
Acer negundo
91
Morus pendula
92
Morus pendula
94 Cupressus arizonica
95 Cupressus arizonica
96 Cupressus arizonica
97 Cupressus arizonica
98 Cupressus arizonica

PERÍMETRO
(CM)
60
245
168
187
53
70
140
68
123
185
230
197
267
187
197
210
170
171
155
138
202
180
160
170
73
210
67
172
174
195
115
130
110
107
162
115
112
71
75
96
87
83
76
83

ALTURA
(M)
9
18
18
18
10
12
12
7
12
10
17
17
18
17
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
7
18
4
20
20
20
10
10
10
10
10
8
8
4
4
10
10
10
9
9

FF*

VOL. ESTIMADO (M3)

1
1,25
1,25
1,25
1
1
1,25
1
1,25
2
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,25
1,25
1,25
2
1,25
1,25
1,25
1,25
2
1,5
1
1
2
2
2
2
2

0,26
10,75
5,05
6,26
0,22
0,47
2,34
0,26
1,81
5,45
8,95
6,56
12,76
5,91
6,95
7,46
5,17
5,24
4,30
3,41
7,31
5,80
4,58
5,17
0,37
7,90
0,11
5,89
6,02
7,56
2,10
1,68
1,20
1,14
2,61
1,68
1,20
0,16
0,18
1,47
1,20
1,10
0,83
0,99
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Documento nº11
FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
0
Terrizo
Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)
120
8
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Normal

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 40% de las ramas secas. Madera vista en la cruceta del fuste. Diana sobre el tránsito peatonal, de vehículos y cerramiento perimetral

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Poda de formación y equilibrado de copa mediante eliminación de ramas secas y posterior vigilancia.

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN

134

ARDUÁN, I. 2020. Plan de mantenimiento del arboreto de la ETSIMFMN. Madrid
FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
1
Terrizo
Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)
35
6
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Huecos
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 50% de las ramas secas. Cavidad en el cuello del fuste dando acceso a seres xilófagos y hongos. Diana sobre el tránsito peatonal y de
vehículos. Riesgo de fractura de ramas secas y del tronco

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Espacio insuficiente

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
2
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
71
7
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Pudrición
Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 80% de las ramas secas. Desvitalizada. Pudrición de heridas causadas por la fractura de ramas en la cruceta del fuste . Diana sobre el
tránsito peatonal y de vehículos.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
En paso de peatones

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
3
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
63
5
Viejo

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Desequilibrado
Nula
Tránsito peatonal
Fractura de tronco

DESCRIPCIÓN
Unidad completamente seca y nula actividad vegetativa. Diana sobre tránsito peatonal y de vehículos

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
4
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
83
8
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 50% de las ramase secas. Fuste con madera vista y grietas (zonas cancrosas). Heridas de podas y desgarros en la copa. Diana sobre
tránsito peatonal y de vehículos. Evolución esperada negativa debido al pésimo estado fitosanitario.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
5
Terrizo
Arce (Acer spp. )
40
5
Adulto

Distrito
Fecha

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Estructurado
Nula
Tránsito peatonal
Fractura de tronco

DESCRIPCIÓN
Agrupación de 7 ejemplares completamente secos del género Acer . Diana sobre tránsito peatonal y otros ejemplares. Riesgo de fractura bajo

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
6
Terrizo
Fresno (Fraxinus spp. )
42
5
Adulto

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Estructurado
Nula
Tránsito peatonal
Vuelco

DESCRIPCIÓN
Ejemplar completamente seco. Inclinación de 20º norte. Diana sobre tránsito peatonal. Riesgo de vuelco alto

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
7
Terrizo
Árbol del paraíso (Elaeagnus spp. )
66
5
Adulto

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Regresión

DESCRIPCIÓN
Ejemplar viejo con el 90% de las ramas secas. Escaso vigor vegetativo con una evolución esperada de regresión. Diana sobre tránsito peatonal y otros
ejemplares

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
8
Terrizo
Acacia de 3 espinas (Gleditsia triacanthos )
45
6,5
Adulto

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)

Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Normal

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 50% de las ramase secas. Presenta buen vigor vegetativo. Diana sobre tránsito peatonal y de vehículos. Proceso de atrincheramiento
mediante el desarrollo de rebrotes suplentes

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Poda de ramas secas y/o colonizadas por parásitos facultativos

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
9
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
82
7,5
Maduro

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Desequilibrado
Nula
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad completamente seca. Diana sobre tránsito peatonal, vehículos y edificios.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
10
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
73
6,5
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)

Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 70% de las ramas secas. Decaimiento generalizado de la copa. Diana sobre tránsito peatonal, vehículos y edificios.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
11
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
70
7,5
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Pudrición
Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Regresión

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 70% de las ramas secas, copa desestructurada. Diana sobre tránsito peatonal y de vehículos. Presencia de madera vista y exudaciones.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
12
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
70
7,5
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Cuerpos fructíferos
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 40% de las ramas secas y exudaciones en los cuellos. Madera vista y pudriciones en el fuste. Aparición de cuerpo fructífero de Inonotus
hispidus sobre una fractura del tronco. Riesgo de fractura de ramas y posibilidad de pudrición interna del fuste. Diana sobre tránsito peatonal y de
vehículos e interferencia con tendido eléctrico.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Existencia de infraestructuras/ servicios

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
13
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
74
7,5
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)

Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 20% de las ramas secas, copa totalmente desestructurada que entra en conflico con ramas bajas de unidad de pino carrasco

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Espacio insuficiente

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro

Distrito
Fecha

ETSIMFMN

Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
14
Terrizo
Pino carrasco (Pinus halepensis )
123
10
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Inclinación (grado y orientación)
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad inclinada (10º orientación sur). Ramas inferiores secas con riesgo de caída por fractura sobre cableado eléctrico, tránsito peatonal y de
vehículos.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Poda de limpieza de ramas secas y/o fracturadas y seguimiento para valorar un posible apuntalado tratando de evitar el apeo.

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
15
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
35
5
Adulto

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Regresión

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 50% de las ramas secas, escaso crecimiento diametral y raíces superficiales con daños morfológicos. Diana sobre tránsito peatonal y de
vehículos.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Existencia de infraestructuras/ servicios

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
16
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
72
6
Adulto

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 80% de las ramas secas. Presenta desarrollo de suplentes en el fuste. Riesgo de fractura de ramas con diana sobre tránsito peatonal y de
vehículos.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
17
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
84
7
Maduro

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Desequilibrado
Nula
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad completamente seca. Diana sobre tránsito peatonal y de vehículos

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
18
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
75
5
Maduro

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Desequilibrado
Nula
Tránsito peatonal
Fractura de ramas

DESCRIPCIÓN
Unidad completamente seca. Diana sobre tránsito peatonal y de vehículos

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
19
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
113
10
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)

Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Regresión

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 40% de las ramas secas, heridas y pudriciones en ramas

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Poda de ramas secas, con pudriciones, huecos y madera vista. Poda de formación de las ramas vivas. Seguimiento

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
20
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
97
9
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)

Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Regresión

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 40% de las ramas secas, heridas y pudriciones en ramas

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Poda de ramas secas, con pudriciones, huecos y madera vista. Poda de formación de las ramas vivas. Seguimiento

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
21
Alcorque
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
98
7
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con el 40% de las ramas secas, copa desequilibrada. El fuste presenta madera vista y cancros asociados a termita ( Kalotermes flavicollis ). La
evolución esperada es negativa

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala y destoconado para reposición del alcorque

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
22
Terrizo
Pino carrasco (Pinus halepensis )
138
11
Maduro

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Inclinación (grado y orientación)
Desequilibrado
Alta
Infraestructuras / servicios
Vuelco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con acumulación de materia seca en la copa. Presenta inclinación (20º suroeste)

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Existencia de infraestructuras/ servicios

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
23
Terrizo
Pino carrasco (Pinus halepensis )
96
9
Maduro

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Inclinación (grado y orientación)
Desequilibrado
Alta
Infraestructuras / servicios
Vuelco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con múltiples ramas secundarias secas. Presenta inclinación (10º suroeste)

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Existencia de infraestructuras/ servicios

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
24
Terrizo
Pino carrasco (Pinus halepensis )
115
13
Maduro

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Inclinación (grado y orientación)
Desequilibrado
Alta
Infraestructuras / servicios
Vuelco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con múltiples ramas secundarias secas. Presenta inclinación (20º suroeste)

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
25
Terrizo
Pino carrasco (Pinus halepensis )
128
15
Maduro

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Inclinación (grado y orientación)
Desequilibrado
Alta
Infraestructuras / servicios
Vuelco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con múltiples ramas secundarias secas. Presenta inclinación (20º suroeste)

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
26, 27, 28, 29
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
I. 153 II. 150 III. 30 IV. 105
I,II,IV: 11 III: 8
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Huecos
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplares con importantes deficiencias fitosanitarias (ramas secas, cavidades, pudriciones, engrosamientos). Diana sobre tránsito peatonal y de
vehículos. Alto riesgo de fractura de ramas y tronco en todos los ejemplares

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
30
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
127
12
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Fisura
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con importantes deficiencias fitosanitarias (ramas secas, cavidades, pudriciones, fisuras, cuerpos fructíferos, engrosamientos). Diana sobre
tránsito peatonal y de vehículos. Alto riesgo de fractura de ramas y tronco. Evolución esperada negativa

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
31
Terrizo
Olmo de siberia (Ulmus pumila )
183
10
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Corteza incluida
Exudaciones
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Normal

DESCRIPCIÓN
Unidad con corteza incluida en la horquilla del tronco. Exudaciones en heridas de poda. Alta vitalidad. Hojas afectadas por la galeruca del olmo
(Xanthogaleruca luteola ).

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Eliminación de suplentes, ramas secas, fracturadas o con riesgo de caída. Poda general de equilibrado

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
32
Terrizo
Olmo de siberia (Ulmus pumila )
156
10
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Corteza incluida
Exudaciones
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Normal

DESCRIPCIÓN
Unidad con corteza incluida en la horquilla del tronco. Exudaciones en heridas de poda. Alta vitalidad. Hojas afectadas por la galeruca del olmo
(Xanthogaleruca luteola ).

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Eliminación de suplentes, ramas secas, fracturadas o con riesgo de caída. Poda general de equilibrado

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
33
Terrizo
Negundo (Acer negundo )
44
5
Adulto

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con heridas sin cerrar, madera vista y principio de pudriciones. Evolución esperada negativa por deficiencias fitosanitarias. Diana sobre tránsito
peatonal, de vehículos y cerramiento perimetral

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
34
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
95
8
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Ahilado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con ramas secas, porte ahilado y huecos. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos e infraestructuras (cerramiento perimetral y alumbrado
público)

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo extremo de caída de ramas y fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
35
Terrizo
Olmo de siberia (Ulmus pumila )
113
10
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Inclinación (grado y orientación)
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Normal

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con ramas secas por debajo de la copa, con riesgo de caída por fractura. Ligera inclinación del fuste (<5º). Correcto estado fitosanitario con una
evolución esperada normal. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos y cerramento perimetral

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Eliminación de suplentes, ramas secas, fracturadas o con riesgo de caída. Poda general de equilibrado

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
36, 37, 38, 39
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
I. 140 II. 135 III. 123 IV. 110
12
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Huecos
Ahilado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplares puntisecos, con huecos y vitalidad media. Estructura ahilada con alto riesgo de caída sobre viales, cerramiento perimetral y tránsito
peatonal. Evolución esperada negativa por pudrición del interior del fuste y las consecuencias que ello acarrea

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo extremo de caída de ramas y fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
40
Terrizo
Olmo de siberia (Ulmus pumila )
240
15
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Corteza incluida

Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Regresión

DESCRIPCIÓN
Ejemplar horquillado a 50 cm del suelo. Conflicto de ramaje con alumbrado público. Corteza incluida con riesgo de fractura de ramas principales por
efecto palanca de la copa. Efecto diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, otros ejemplares, cerramiento perimetral y alumbrado público

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo de fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
41
Terrizo
Olmo de siberia (Ulmus pumila )
232
15
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Regresión

DESCRIPCIÓN
Ejemplar horquillado a 50 cm del suelo con herida por desgarro de una de las ramas principales. Acceso a todas las capas internas del ejemplar.
Pudriciones y debilitamiento general esperado. Conflicto con alumbrado público. Riesgo de fractura de tronco con efecto diana sobre tránsito peatonal,
de vehículos, alumbrado y cerramiento perimetral

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo extremo de fractura de rama principal

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
42
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
140
13
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Ahilado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Regresión

DESCRIPCIÓN
Unidad en aceptable estado fitosanitario. Existencia de cavidades en el tronco sobre herida de poda. Estructura ahilada y alta vitalidad. Efecto diana
sobre tránsito peatonal, de vehículos, otros ejemplares e infraestructuras

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo alto de fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
43
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
134
13
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Regresión

DESCRIPCIÓN
Unidad en aceptable estado fitosanitario. Leves pudriciones en heridas de poda con madera vista. Huecos producidos por avifauna. Fisuras en el fuste
pero alta vitalidad. Evolución esperada de regresión por las diferentes deficiencias estructurales

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo alto de fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
44
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica)
97
9
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Huecos
Estructurado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidad con 10% de las ramas secas. Tronco con huecos, heridas, madera vista, exudaciones y pudriciones. Riesgo de fractura de tronco con diana sobre
tránsito peatonal e infraestructuras.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Espacio insuficiente

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
45
Terrizo
Fresno (Fraxinus spp. )
107
8
Maduro

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Desequilibrado
Nula
Tránsito peatonal
Fractura de ramas

DESCRIPCIÓN
Ejemplar completamente seco. Riesgo de caida de ramas y/o fractura de tronco con diana sobre tránsito peatonal

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
46
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
67
5
Maduro

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Desequilibrado
Nula
Tránsito peatonal
Fractura de ramas

DESCRIPCIÓN
Ejemplar completamente seco. Riesgo de caida de ramas con diana sobre tránsito peatonal

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
47
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
87
7
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)

Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con el 95% de las ramas secas. Existencia de rebrotes suplentes en la cruceta del fuste. Desarrollo de glicinia ( Wisteria spp. ) sobre ramaje seco.
Riesgo de caida de ramas con diana sobre tránsito peatonal

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala previa poda y reestructuración de la glicinia sobre la pérgola existente

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
48
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
71
7
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)

Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con el 100 % de las ramas secas. Existencia de rebrotes suplentes en la cruceta del fuste. Riesgo de caida de ramas con diana sobre tránsito
peatonal

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Espacio insuficiente

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
49
Terrizo
Plátano de sombra (Platanus x hispanica )
82
8
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con el 70 % de las ramas secas. Desarrollo de glicinia (Wisteria spp .) sobre ramaje. Riesgo de caida de ramas con diana sobre tránsito peatonal
e infraestructuras.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala previa poda y reestructuración de la glicinia sobre la pérgola existente

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Espacio insuficiente

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
50
Alcorque
Negundo (Acer negundo )
64
7
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Heridas/madera vista
Huecos
Estructurado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Normal

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con ramas secas, entrecruzadas acodadas y madera vista por caída de corteza. Heridas de poda en proceso de clausura y pequeño orificio en
rama.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Poda de limpieza y estructurado de copa mediante eliminación de ramas secas/entrecruzadas/malformadas

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
51
Terrizo
Cedro (Cedrus spp. )
102
14
Maduro

Distrito
Fecha

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Heridas/madera vista
Estructurado
Nula
Tránsito peatonal
Vuelco

DESCRIPCIÓN
Ejemplar totalmente seco. Diana sobre tránsito peatonal y otros ejemplares

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
52
Terrizo
Cedro (Cedrus spp. )
60
9
Maduro

Distrito
Fecha

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Estructurado
Nula
Tránsito peatonal
Vuelco

DESCRIPCIÓN
Ejemplar totalmente seco. Diana sobre tránsito peatonal, vallado perimetral y otros ejemplares

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
53
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
245
18
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Vuelco

DESCRIPCIÓN
Ejemplar puntiseco con el 30% de las ramas secas. Fuste con orificios a diferentes alturas. La tala de otros ejemplares próximos han dejado ver el
ahuecamiento del interior del tronco existiendo así un riesgo muy alto de fractura del mismo.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
54
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
168
18
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Vuelco

DESCRIPCIÓN
Ejemplar puntiseco con el 40% de las ramas secas. Fuste con orificios a diferentes alturas. Grandes heridas por fracturas de ramas. La tala de otros
ejemplares próximos han dejado ver el ahuecamiento del interior del tronco existiendo así un riesgo muy alto de fractura del mismo.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
55
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
187
18
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Vuelco

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con el 50% de las ramas secas. Fuste con orificios a diferentes alturas. Emisión de brotes suplentes. La tala de otros ejemplares próximos han
dejado ver el ahuecamiento del interior del tronco existiendo así un riesgo muy alto de fractura del mismo.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
56
Terrizo
Cedro (Cedrus spp. )
53
10
Maduro

Distrito
Fecha

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Ahilado
Nula
Tránsito peatonal
Vuelco

DESCRIPCIÓN
Ejemplar totalmente seco. Diana sobre tránsito peatonal y otros ejemplares

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
57
Terrizo
Cedro (Cedrus spp. )
70
12
Maduro

Distrito
Fecha

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Ahilado
Nula
Tránsito peatonal
Vuelco

DESCRIPCIÓN
Ejemplar totalmente seco. Diana sobre tránsito peatonal y otros ejemplares

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN

185
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
58
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
140
12
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)

Estructurado
Alta
Tránsito peatonal
Vuelco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con el 50% de las ramas secas. Fuste con orificios a diferentes alturas. Emisión de brotes suplentes para recuperación de copa. La tala de otros
ejemplares próximos han dejado ver el ahuecamiento del interior del tronco existiendo así un riesgo muy alto de fractura del mismo. Evolución esperada
negativa. Diana sobre tránsito peatonal, punto de acopio, vehículos y cerramiento perimetral

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
59
Terrizo
Olmo de siberia (Ulmus pumila )
68
7
Adulto

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Nula
Tránsito peatonal
Vuelco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar que presenta una copa totalmente despoblada. Desarrollo en la cruceta del fuste de brotes suplentes con escaso vigor vegetativo. Diana sobre
tránsito peatonal, de vehículos, cerramiento perimetral y punto de acopio. Evolución esperada negativa

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
60
Terrizo
Negundo (Acer negundo )
290
9
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Engrosamiento
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Vuelco
Normal

DESCRIPCIÓN
Ejemplar que presenta ramas secas (25%) y efecto de atrincheramiento. Desarrollo de múltiples suplentes. Engrosamientos del tronco sin exudaciones
aparentes. Fractura sin cicatrizar de rama de unos 35 cm de perímetro. No se aprecia afección a edificio contiguo si bien es preciso hacer un seguimiento
del crecimiento / desarrollo arbóreo. Diana sobre tránsito peatonal y edificio contiguo.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Poda de limpieza y equilibrado, corte de restos de fractura de rama, seguimiento y valoración futura

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
61
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
123
12
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Huecos
Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con la copa desestructurada, poco vigorosa, 40% de las ramas secas. El fuste presenta huecos con pudriciones internas y desarrollo de cuerpos
fructíferos. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos y otros ejemplares.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
62
Terrizo
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia )
185
10
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Normal

DESCRIPCIÓN
Agrupación de 3 ejemplares de falsa acacia cuyo origen parece el desarrollo de cepa. El conjunto presenta el 60% de las ramas secas, engrosamiento en la
base, heridas con madera vista y en proceso de pudrición. Desarrollo vegetativo normal pero con una evolución esperada de regresión. Diana sobre
tránsito peatonal, de vehículos e infraestructura.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala para eliminar el riesgo de caída de ramas y facilitar el acceso y la movilidad en punto de acopio

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
63
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
230
17
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar puntiseco, con el 70% de las ramas secas, copa desequilibrada, emisión de suplentes y múltiples huecos. Alto riesgo de fractura de ramas,
tronco y vuelco. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras e instalaciones deportivas.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala para eliminar el riesgo de caída de ramas y facilitar el acceso y la movilidad en punto de acopio

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
64
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
197
17
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar puntiseco, con el 70% de las ramas secas, copa desequilibrada, emisión de suplentes y múltiples huecos. Alto riesgo de fractura de ramas,
tronco y vuelco. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras e instalaciones deportivas.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por alto riesgo de caida de ramas y fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
65
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
267
18
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar puntiseco, con el 70% de las ramas secas, copa desequilibrada, emisión de suplentes y múltiples huecos. Alto riesgo de fractura de ramas,
tronco y vuelco. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras e instalaciones deportivas.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala para eliminar el riesgo de caída de ramas y fractura de tronco,facilitando el acceso y la movilidad en punto de acopio al mismo tiempo.

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
66
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
187
17
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Anillamiento
Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar puntiseco, con el 70% de las ramas secas, copa desequilibrada, emisión de suplentes y múltiples huecos. Anillamiento del fuste. Alto riesgo de
fractura de ramas, tronco y vuelco. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras e instalaciones deportivas.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por alto riesgo de caída de ramas y fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN

194

ARDUÁN, I. 2020. Plan de mantenimiento del arboreto de la ETSIMFMN. Madrid
FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
67
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
197
18
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Fisura
Ahilado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar puntiseco, con el 70% de las ramas secas, copa desequilibrada, emisión de suplentes y múltiples huecos. Alto riesgo de fractura de ramas,
tronco y vuelco. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras e instalaciones deportivas.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo de caída de ramas y fractura de tronco por evolución esperada negativa

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
68
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
210
17
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Fisura
Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar puntiseco, con el 70% de las ramas secas, copa desequilibrada, emisión de suplentes y múltiples huecos. Alto riesgo de fractura de ramas,
tronco y vuelco. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras e instalaciones deportivas.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo extremo de caída de ramas y fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN

196
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
69, 70, 71, 72, 73
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
I. 170 II. 171 III. 155 IV. 138 V. 202
18
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Fisura
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplares puntiseco, con el 50% o más de las ramas secas, copa desequilibrada, emisión de suplentes y múltiples huecos. Alto riesgo de fractura de
ramas, tronco y vuelco. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras e instalaciones deportivas. Evolución esperada negativa por
defectos estructurales y fitosanitarios

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo extremo de caída de ramas y fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
74, 75, 76
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
I. 180 II. 160 III. 170
18
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Fisura
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplares puntiseco, con el 50% o más de las ramas secas, copa desequilibrada, emisión de suplentes y múltiples huecos. Alto riesgo de fractura de
ramas, tronco y vuelco. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras e instalaciones deportivas. Evolución esperada negativa por
defectos estructurales y fitosanitarios

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo extremo de caída de ramas y fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
77
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
73
7
Adulto

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con el 90% de la copa seca. Emisión de brotes suplentes. Escaso vigor vegetativo con una evolución esperada negativa. Riesgo de caída de
ramas y fractura del tronco sobre tránsito peatonal, de vehículos y otros ejemplares

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
78
Terrizo
Álamo blanco (Populus alba )
210
18
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Fisura
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar puntiseco, con el 70% de las ramas secas, copa desequilibrada, emisión de suplentes y múltiples huecos. Alto riesgo de fractura de ramas,
tronco y vuelco. Diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras e instalaciones deportivas.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo extremo de fractura de ramas y tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN

200
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
79
Terrizo
Nogal (Juglans regia )
67
4
Adulto

Distrito
Fecha

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Desequilibrado
Nula
Tránsito peatonal
Fractura de tronco

DESCRIPCIÓN
Ejemplar completamente seco. Fuste en proceso de descomposición. Riesgo de colapso extremo. Diana sobre tránsito peatonal, vehículos e instalaciones
deportivas.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
80, 81, 82
Pradera
Álamo blanco (Populus alba )
I. 172 II. 174 III. 195
20
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Huecos
Ahilado
Baja
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Unidades sobre pradera, ahilados, puntisecos, con múltiples huecos y cancros a lo largo del fuste, pudiéndose determinar el ahuecamiento del interior del
fuste. Los daños citados junto con la plantación en pradera y la gran talla eleva el riesgo de fractura de tronco a extremo. Efecto diana sobre tránsito
peatonal, de vehículos, alumbrado y otros ejemplares. Evolución esperada negativa por daños estructurales importantes y longevidad de los ejemplares

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por riesgo extremo de fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
83
Terrizo
Melia (Melia azedarach )
52
5
Adulto

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Heridas/madera vista

Estructurado
Alta
Vehículos
Fractura de ramas
Normal

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con herida por desgarro de rama. Alta vitalidad. Diana sobre tránsito peatonal y de vehículos.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Poda de ramas con heridas, equilibrado de copa. Seguimiento evolución

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
84
Terrizo
Ulmus minor
115
10
Maduro

Distrito
Fecha
Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Huecos
Estructurado
Alta
Vehículos
Fractura de ramas
Normal

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con el 35% de las ramas secas. No se aprecian exudaciones ni una importante afección por la galeruca del olmo ( Xanthogaleruca luteola ). Árbol
con poco espacio para un óptimo desarrollo de la copa lo que ha provocado un ahilamiento del mismo. Aparece un engrosamiento de la base del fuste y
un leve descalce superficial de las raíces. Diana sobre tránsito peatonal y otros ejemplares

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala debido a la alta densidad de ejemplares, falta de espacio y competencia con otras especies más valoradas visual y culturalmente

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
Espacio insuficiente

FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
85, 86, 87, 88
Pradera
Álamo blanco (Populus alba )
I. 130 II. 110 III. 107 IV. 162
10
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Vehículos
Fractura de tronco
Regresión

DESCRIPCIÓN
Ejemplares con una alta vitalidad pero que al mismo tiempo presentan defectos estructurales severos (quemaduras solares, huecos, ramas secas,
inclinaciones leves). Efecto diana sobre tránsito peatonal, de vehículos, infraestructuras y otros ejemplares. Alto riesgo de fractura de tronco

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
89
Pradera
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia )
115
8
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Alta
Vehículos
Fractura de tronco
Regresión

DESCRIPCIÓN
Ejemplar que presenta una alta vitalidad pero con una evolución esperada negativa debido a varios defectos estructurales: fisura en el fuste de 48 cm de
longitud y una abertura máxima de 18 cm, inclinación de 10º sureste, madera vista y pudriciones. Además tiene el 40% de las ramas secas. La vejez junto
con la competencia por la alta densidad pueden ser los motivos del actual estado fitosanitario

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala por evolución esperada negativa y riesgo extremo de fractura de tronco

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
90
Terrizo
Negundo (Acer negundo )
112
8
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Exudaciones
Desequilibrado
Media
Otros ejemplares
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con exudaciones y orificios en el fuste a la altura de la horquilla. Heridas de podas indiscriminadas, ramas secas (30%). Desestructurado y
escaso valor ecológico y cultural. Diana sobre tránsito peatonal y otros ejemplares cercanos

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
91
Terrizo
Morera llorona (Morus pendula )
71
4
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Heridas/madera vista
Pudrición
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar que a pesar de presentar heridas, madera vista y pudriciones luce una alta vitalidad. El riesgo de fractura de tronco es bajo debido a la
estructura poco globosa de la copa y al relativo bajo centro de gravedad de esta. Aún así la evolución esperada es negativa. Efecto diana sobre tránsito
peatonal e infraestructuras

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
92
Terrizo
Morera llorona (Morus pendula )
75
4
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Heridas/madera vista
Pudrición
Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de tronco
Negativa

DESCRIPCIÓN
Ejemplar que a pesar de presentar heridas, madera vista y pudriciones luce una alta vitalidad. El riesgo de fractura de tronco es bajo debido a la
estructura poco globosa de la copa y al relativo bajo centro de gravedad de esta. Aún así la evolución esperada es negativa. Efecto diana sobre tránsito
peatonal e infraestructuras

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
93
Terrizo
Negundo (Acer negundo )
114
8
Maduro

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Heridas/madera vista

Desequilibrado
Alta
Tránsito peatonal
Fractura de ramas
Normal

DESCRIPCIÓN
Ejemplar con madera vista en algunas ramas pero sin aparente pudrición o desarrollo de cuerpos fructíferos. Copa entra en conflicto con cableado
eléctrico. Efecto diana sobre tránsito peatonal, de vehículos y edificios.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Poda de ramas en conflicto con cableado y aquellas necesarias para mantener una copa estructurada

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
94, 95, 96
Terrizo
Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica )
I. 96 II. 87 III. 83
10
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Heridas/madera vista
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Vuelco
Regresión

DESCRIPCIÓN
Ejemplares viejos con ramas viejas, copa piriforme poco densa, fragmentada y dislocada. Ramas entrecruzadas y estructura muy ramificada. Leve
inclinación sobre tránsito peatonal y de vehículos. Vitalidad media

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ARBOLADO
Centro
Localización
ZV/AU
ID
Tipo superficie
Especie
Perímetro (cm)
Altura (m)
Edad relativa

Distrito
Fecha

ETSIMFMN
DATOS UBICACIÓN Y POSICIÓN
Arboreto ETSIMFMN
ZV
97, 98
Terrizo
Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica )
I. 76 II. 83
9
Viejo

Defectos en copa
Defectos en tronco
Defectos en raíz
Estructura
Vitalidad
Diana
Riesgo
Evolución esperada

Moncloa-Aravaca
ago-20
DATOS ESTADO
Ramas secas (%)
Engrosamiento
Desequilibrado
Media
Tránsito peatonal
Vuelco
Regresión

DESCRIPCIÓN
Ejemplares viejos con ramas viejas, copa piriforme poco densa, fragmentada y dislocada. Ramas entrecruzadas y estructura muy ramificada. Leve
inclinación sobre tránsito peatonal y de vehículos. Vitalidad media

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Tala

PROPUESTA DE CLAUSURA Y MOTIVO
FOTOGRAFÍAS /PLANO SITUACIÓN
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