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1. INTRODUCCIÓN 

En el Plan Director del Arbolado y Zonas 

Verdes de Bormujos se recogen las bases y 

pautas de actuación, tanto generales como 

específicas, para el conjunto del arbolado del 

municipio, puntualizando parámetros de 

sostenibilidad, funcionalidad y racionalidad, y 

definiendo el estado idóneo del arbolado, su 

diversidad y el modelo de gestión a conseguir, 

los usos, la implicación de diversas áreas 

municipales y la comunicación y divulgación 

ciudadana. Este documento debe utilizarse 

para alcanzar el estado óptimo de sanidad, 

seguridad y eficiencia en el arbolado de los 

viarios y de las zonas verdes y parques de la 

ciudad de Bormujos, siguiendo las 

recomendaciones y prescripciones técnicas 

descritas en él. 

Es una realidad que el arbolado del municipio, 

especialmente el de viarios, causa numerosas 

denuncias e incidencias por parte de los 

vecinos. Estas molestias, que en muchos casos 

son justificadas, en ocasiones se convierten en 

serios problemas de seguridad para las 

personas, debido al estado en que se 

encuentran ciertos elementos del conjunto de 

ejemplares que forman el arbolado de la 

ciudad de Bormujos. Por otra parte, a medida 

que se han ido recogiendo datos para la 

elaboración del inventario en el diagnóstico de 

situación de partida, se ha observado cómo 

ciertas especies representativas de algunos 

barrios del municipio presentan una serie de 

problemas, de índole diversa, que es necesario 

afrontar. Por todo ello, se considera necesaria 

y oportuna la redacción de este Plan, para que 

el arbolado de las calles y parques de Bormujos 

cuente con un impulso decidido y unas líneas 

de gestión claras y definidas, que sean por 

todos conocidas, y permitan alcanzar el estado 

óptimo de los árboles, la racionalización del 

gasto público y el bienestar de toda la 

ciudadanía. 

La elaboración y redacción del Plan Director 

del arbolado y zonas verdes presenta, entre 

otras, las siguientes ventajas:  

▪ Permitir saber qué arbolado tenemos y 

cómo se encuentra. 

▪ Identificar problemas y conflictos y 

proponer soluciones. 

▪ Sentar las bases para una gestión racional y 

sostenible. 

▪ Permitir un control y seguimiento del 

riesgo del arbolado. 

▪ Establecer planes de actuación concretos y 

adecuados al municipio. 

▪ Identificar los medios y recursos 

disponibles. 

▪ Establecer prioridades de actuación de 

forma objetiva. 

▪ Facilitar la toma de decisiones del personal 

técnico. 

▪ Favorecer la comunicación entre distintas 

áreas del Ayuntamiento. 

▪ Facilitar el seguimiento y grado de 

cumplimiento del nuevo modelo de 

gestión. 

▪ Fomentar la participación ciudadana 

mediante la realización de acciones 

concretas y la divulgación de la 

información. 

Cuando el Plan Director sea adoptado por los 

Servicios Técnicos Municipales y por el 

propio Ayuntamiento de Bormujos, debe ser 

el documento que determine las directrices 

generales de gestión y mantenimiento del 

arbolado y zonas verdes del municipio, 

estando cualquier actuación relacionada, tanto 

del arbolado existente como del arbolado 

futuro a plantar, supeditada a los criterios que 

en el Plan Director se establecen. El ámbito de 

aplicación de este documento afecta a todos 

los árboles incluidos en el municipio, de 

viarios y de zonas verdes, por tanto, el modelo 

de gestión para el arbolado y zonas verdes será 

el que en este Plan se indica. Los medios y las 

técnicas concretas a aplicar podrán variar con 

el tiempo, en función de los cambios que 



 

 

 

 

 

7 

PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE BORMUJOS 

ocurran en la técnica y conocimiento de la 

arboricultura, pero no podrán ir en sentido 

distinto al que en el Plan se determine. Por 

todo ello, es necesario y se recomienda, como 

primer paso en la implementación de este 

Plan, que este documento sea conocido y 

aceptado por todos los servicios implicados, 

así como sea expuesto a información a la 

ciudadanía. 

Entre los objetivos del Plan Director se 

encuentran: 

▪ Maximizar los beneficios que aporta el 

arbolado urbano como amortiguador de 

los efectos del cambio climático. 

▪ Potenciar el efecto del arbolado como 

atenuador del ruido, de la contaminación 

atmosférica y del polvo generado en los 

núcleos urbanos. 

▪ Proporcionar espacios suficientes de 

sombra a los ciudadanos y visitantes, 

particularmente en época estival. 

▪ Fomentar el papel del arbolado en el uso 

de las zonas verdes como áreas de 

esparcimiento para los ciudadanos. 

▪ Aportar biodiversidad vegetal y de fauna 

asociada. 

▪ Aumentar la seguridad conociendo y 

reduciendo el riesgo asociado al arbolado 

urbano. 

▪ Optimizar los recursos disponibles. 

▪ Racionalizar los gastos municipales 

generados en la conservación de las zonas 

verdes y arbolado. 

Los árboles en las ciudades cumplen 

importantes funciones que van mucho más 

allá que su cualidad ornamental. La utilidad de 

los árboles en el ecosistema urbano es 

fundamental, y no sólo la de aquellos que 

crecen en los parques y jardines, también, y 

con mayor importancia, los que se localizan en 

las calles como arbolado de viario. 

Algunos de los beneficios más significativos 

que aportan los árboles en los entornos 

urbanos, como la ciudad de Bormujos, son los 

que se citan a continuación:  

▪ Reducción del efecto “isla de calor urbana” 

y regulación térmica, gracias a la sombra 

que aportan en verano y al paso de sol que 

permiten en invierno las especies de hoja 

caduca. 

▪ Generación de oxígeno y fijación de CO2, 

mejorando la calidad ambiental del aire. 

▪ Disminución de la contaminación 

atmosférica al fijar pequeñas partículas de 

polvo y contaminantes. 

▪ Mejora del paisaje y del patrimonio natural, 

cultural y turístico de la ciudad. Es un 

elemento integrador y organizador del 

espacio urbano, da escala a los edificios y 

actúa como cubierta de los espacios libres. 

▪ Bienestar psicológico de los ciudadanos. 

Poder observar y convivir con los árboles 

motiva sensaciones de relajación y 

satisfacción. 

▪ Reducción del ruido y la contaminación 

acústica mediante la creación de pantallas.  

▪ Creación de espacios tranquilos de 

convivencia, hace más amable el medio 

urbano y posibilita funciones educativas y 

culturales. 

▪ Regulación de la escorrentía del agua y 

contribución a una mayor fijación en el 

suelo, reduciendo así las necesidades de 

riego. 

▪ Mejora de biodiversidad animal, al permitir 

la instalación y reproducción de fauna 

silvestre. 

La gestión del arbolado debería basarse en 

principios como la sostenibilidad, la creación 

de un paisaje diverso e identitario y una 

gestión segura y eficiente.  

La mejora del arbolado urbano es el objetivo 

obligado para conseguir un uso racional del 

gasto público, reducir las molestias e 

incidencias con los ciudadanos, minimizar el 

riesgo e inseguridad asociados a los árboles e 
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incrementar el bienestar de los ciudadanos en 

un espacio urbano más sostenible y amable. 

2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL 

INVENTARIO 

No se entiende una gestión del patrimonio 

arbóreo de Bormujos si no se dispone de un 

inventario del arbolado en viarios y zonas 

verdes. Este inventario debe estar 

constantemente actualizado y debe permitir 

conocer las características de cada árbol, su 

ubicación en la ciudad y los datos más útiles 

en su mantenimiento. 

La ciudad de Bormujos se ha dividido 

geográficamente en sectores y cada sector 

constituye una unidad administrativa. Esta 

división administrativa está apoyada en la 

cartografía municipal ya existente.  

Cada unidad administrativa es, a su vez, una 

unidad de gestión. Además se han 

incorporado tres nuevas unidades de gestión: 

AJD es la Avda. Juan Diego, PP es la calle 

Paraje de Paterna, y EI es la calle Estacada de 

la Iglesia, al estar comprendidas, por su 

tamaño, en varias unidades administrativas. El 

siguiente plano las sitúa en el municipio. 
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La siguiente tabla identifica las unidades generadas y sus códigos correspondientes. 

UNIDAD DE GESTIÓN CÓDIGO UNIDAD DE GESTIÓN CÓDIGO 

Centro  1  La Encinilla  12  

El Aceitunillo  2  Blanca Paloma  13 

Pimpollar  3  Cerro de la Comadre  14  

Carlos Cano  4  Los Álamos  15  

La Chacona  5  Ciudad Universitaria  16  

La Portada  6  Las Tinajuelas  17 

Los Caballeros  7  La Corona  18 

La Alquería  8  Avda. Juan Diego AJD 

La Florida  9  C/ Paraje de Paterna PP 

Olivar del Conde  10  C/ Estacada de la Iglesia EI 

La Peregrina  11    

 

El primer paso ha consistido en inventariar 

todos los ejemplares de árboles y palmeras 

incluidos en la ciudad. Se han confeccionado 

unas fichas de datos que contienen campos 

relativos a la especie, ubicación, 

mantenimiento y estado y que han sido 

cumplimentadas por personal técnico 

especializado en el análisis visual de árboles y 

palmeras garantizando un alto nivel de calidad 

en la información recogida. Dichas fichas 

contienen, entre otros, datos relativos al 

entorno donde se ubica el árbol, características 

propias del ejemplar, recomendaciones sobre 

las actuaciones a seguir y la prioridad con que 

deben llevarse a cabo. El análisis de estos 

datos permite obtener conclusiones en cuanto 

a  la presencia de arbolado en viarios: 

▪ Calles arboladas que no cumplen los 

mínimos requerimientos para tener árboles 

porque no mantienen las dimensiones 

mínimas requeridas en servidumbres. 

▪ Calles sin árboles que disponen de las 

condiciones adecuadas para tenerlos.  

▪ Calles con arbolado problemático que 

requiere de intervenciones específicas.  

▪ Calles con arbolado que recomiendan un 

cambio de especie.   

▪ Calles con arbolado sostenible.   

▪ Calles que por sus especiales usos y 

características requieren un tratamiento 

diferenciado. 

2.1 ARBOLADO Y BIODIVERSIDAD 

La ciudad de Bormujos cuenta con 8.575 

árboles  y palmeras que se distribuyen entre las 

plantaciones de viarios y los jardines y zonas 

verdes. En viarios, la representación es de 

4.948 unidades y en las zonas verdes de 3.627 

ejemplares. Se han registrado 316 marras o 

alcorques vacíos en todo el municipio y se han 

contabilizado 86 especies diferentes. 

2.1.1 VIARIOS 

Las especies de arbolado en viarios 

representan una distribución muy irregular y 

descompensada, de las cuarenta y una 

especies diferentes censadas en viario, 

sólo el naranjo amargo supone el 52,72% 

con 2.528 unidades, porcentaje en cítricos que 

se ve incrementado si se tiene en cuenta la 

presencia de limoneros, naranjos dulces, 

pomelos y otros. Es de destacar la altísima 

representación de naranjos en viarios, máxime 

cuando se compara con el segundo 

representado, Acer negundo que cuenta sólo con 
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307 ejemplares y un 6,40%. Quiere esto decir 

que la riqueza en diversidad de especies 

vegetales está muy limitada por el reducido 

número de ejemplares de otras especies en 

viarios distintas a Citrus aurantium (naranjo 

amargo). 

Sólo cinco especies de las cuarenta y una 

existentes en viario –Citrus aurantium con el 

52,72%, Acer negundo con el 6,40%, Fraxinus 

excelsior con el 5,80%, Jacaranda mimosifolia con 

el 5,67% y Platanus x hispanica con el 5,15% – 

suponen el 75,74% del total. Y sólo con diez 

especies se contabiliza el 87,55%. A excepción 

del naranjo, que lo sobrepasa con creces, 

ninguna especie se aproxima al máximo 

recomendado del 10% de representación. 

Es recomendable invertir la tendencia en la 

selección de especies de viarios con el fin de ir 

aumentando la presencia de otras especies 

diferentes al naranjo amargo y así enriquecer 

la diversidad vegetal en las calles del 

municipio. En las plantaciones nuevas debe 

hacerse la selección de especies considerando 

este aspecto, propiciando la introducción de 

nuevas especies adaptadas al entorno 

diferentes al naranjo amargo. Debe valorarse 

la posibilidad de reponer alcorques vacíos con 

especies distintas al naranjo, siempre que las 

condiciones de servidumbre y cultivo lo 

permitan. 

 

Gráfico nº1: Porcentajes de las diez especies más representadas en viario 

 

 

2.1.2 ZONAS VERDES 

La representación de especies en los parques y 

zonas verdes de Bormujos, aún siendo mayor 

que en viarios, tampoco resulta equilibrada 

para conseguir una razonable biodiversidad 

vegetal. La distribución del número de 

ejemplares no favorece la diversidad vegetal. 

Cinco especies concentran el 53,47% del total 

de las 80 especies registradas en zonas 

verdes, y con diez especies se alcanza el 

73,53%.  

Aunque el número de especies es muy alto, 

una única especie, el olivo, supone el 17,64% 

del arbolado en parques. Otras especies como 

la jacaranda (13,08%) y la melia (10,72%), 

aunque en menor proporción, también 

superan el 10% por especie aconsejado, 

mientras que el resto de especies plantadas 
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tiene unos índices de representación por 

debajo del 7%. El número total de especies, 

que a priori parece elevado, esconde una 

importante desigualdad porque hay especies 

que están representadas por un reducido 

número de ejemplares –con menos del 1% de 

ejemplares hay 62 especies–. En las 

reposiciones debe valorarse la posibilidad de 

aumentar el número de las especies plantadas 

con porcentajes inferiores al diez por ciento o 

de introducir nuevas especies, evitando la 

plantación de ejemplares de las especies más 

abundantes. 

Las especies más representadas en el 

municipio de Bormujos en el conjunto de 

zonas verdes, se recogen en el siguiente 

gráfico. 

 

 

Gráfico nº 2: Porcentajes de las diez especies más representadas en zonas verdes 

 

 

2.2 CATEGORÍAS PERIMETRALES Y 

ALTURAS 

La categoría perimetral hace referencia al 
tamaño del perímetro del tronco medido a 
1,30 m desde la base, dato con el que se 
obtiene una aproximación de la edad del árbol. 
Este análisis permite clasificar los árboles en 
las siguientes categorías: 

▪ Primera: perímetro menor a 40 cm. 

▪ Segunda: perímetro entre 40-80 cm. 

▪ Tercera: entre 80 y 120 cm. 

▪ Cuarta: perímetro mayor a 120 cm. 

▪ Otros: olivos procedentes de tierra de 

cultivo, cipreses vestidos desde la base, 

palmeras y otros ejemplares que no se 

ajustan a ninguna de las categorías 

anteriores. 

En Bormujos, 2.278 árboles de viario son de 

primera y 1.896 son de segunda. De estos 

datos se extrae que la población de árboles en 

viarios es relativamente joven, aunque este 

dato queda desvirtuado por la elevada 

presencia de naranjos, si se tiene en cuenta que 

esta especie suele tener un perímetro de 

primera y segunda en árboles adultos. 

La siguiente gráfica recoge las categorías 

perimetrales. La columna “otros” contiene los 

árboles que son alterados, con la cruz inferior 

a 1,30, coníferas cubiertas desde la base, los 

olivos procedentes de tierras de cultivo y las 

palmeras. 
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Gráfico nº 3: Categorías perimetrales en árboles de viario 

 

 

Respecto a la altura de los árboles, un 68,80% 

del arbolado de Bormujos en viarios mide 

menos de 5 m, este porcentaje tan elevado de 

árboles pequeños se debe al abultado número 

de naranjos en viarios (2.528 unidades). Los 

árboles medianos (con una altura entre 5 y 9 

m) suponen el 18,94% y los árboles ejemplares 

no superan el 0,28%. En las calles de 

Bormujos, por tanto, es muy reducido el 

número de árboles de gran tamaño. 

De los 3.627 árboles en zonas verdes, 1.467 

son menores de 5 metros y 1.231 son árboles 

medianos con una altura entre 5 y 9 metros. 

La distribución de estas categorías se pone de 

manifiesto en el siguiente gráfico. La columna 

de otros contiene las palmeras (que se 

clasifican por otros intervalos) y algunos 

ejemplares con porte arbustivo. 

 

Gráfico nº 4: Categorías de árboles de viarios y zonas verdes 
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2.3 DISTRIBUCIÓN DE ARBOLADO 

POR UNIDADES ADTVAS. 

De las veintiuna unidades de gestión en las que 

se ha dividido el municipio, es la Ciudad 

Universitaria, con 1.443 unidades en viarios, la 

que cuenta con el mayor número de 

ejemplares. La siguen el Pimpollar (471 ud.), 

La Encinilla (389 ud.) y La Florida (300 ud.). 

En el resto de unidades no se sobrepasan los 

300 ejemplares. Las zonas menos pobladas 

son La Corona, Paraje de Paterna, Carlos 

Cano y La Peregrina que apenas superan las 55 

unidades. 

 

Gráfico nº 5: Distribución de arbolado viario y zona verde por unidades de gestión 
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El número de jardines y el número total de árboles ubicados en ellos, se distribuyen por unidades 

administrativas de la siguiente manera:  

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

NÚMERO DE ZONAS 

VERDES 

NÚMERO TOTAL DE 

ÁRBOLES 

Ciudad Universitaria  6 643 

Los Álamos  5 413 

Blanca Paloma  6 374 

La Alquería  1  335 

Paraje de Paterna 1 272 

Los Caballeros  1  210 

La Portada  1 191 

Olivar del Conde  4  164 

La Florida  1  158 

La Corona  1 149 

Pimpollar  2 116 

Cerro de la Comadre  2 109 

Carlos Cano  1 105 

Las Tinajuelas  5 103 

Avda. Juan Diego 1 89 

Aceitunillo  1 75 

La Peregrina  4  59 

Centro  2 35 

Estacada de la Iglesia 1 24 

La Encinilla  1 3 

 

La irregular distribución, tanto del número de 

zonas verdes como del número de árboles 

plantados en ellas, es una de las principales 

conclusiones que se puede extraer de la tabla 

anterior. Son seis las unidades de gestión que 

tienen más de 200 árboles plantados en zonas 

verdes. 

Es significativa la distribución de especies en 

cada unidad de gestión. En la mayoría de ellas 

el naranjo se encuentra entre las especies de 

viario más abundantes, alcanzando la 

exclusividad en el Centro. En los anexos se 

detallan el porcentaje y número de cada 

especie por unidad de gestión. 

2.4 ÁRBOLES ALTERADOS/MUERTOS  

En el total de unidades contabilizadas en la 

ciudad de Bormujos, se ha registrado un 

25,80% de ejemplares con alteraciones en su 

estado o en su entorno. La especie que soporta 

en mayor número esta incidencia es Citrus 

aurantium con casi un 24%, seguida de Acer 

negundo (12%). Los ejemplares muertos son 

133. Dentro del grupo “alterados”, también se 

han incluido los olivos procedentes de tierras 

de cultivo por presentar una formación 

eminentemente agrícola y productiva, aunque 

este es un rasgo sin importancia para su 

gestión posterior.
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El siguiente gráfico analiza el estado general de todos los registros contenidos en el inventario. 

Gráfico nº 6: Estado general de los árboles en Bormujos 
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13,60% del total en viarios. La mayoría se 

ve afectada de descortezados en el tronco 

por quemaduras solares, daños en cuello 

por el uso de maquinaria de desbroce, 

heridas longitudinales con duramen visible 

e inclinación de tronco por ausencia de 

tutor cuando fueron plantados, entre otras 

alteraciones. 

Por otro lado, las anomalías observadas en las 

zonas verdes recaen sobre especies como 

melias, catalpas, jacarandas y tipuanas, con 

problemas radiculares como la espiralización 

de algunas raíces o el corte de raíces mecánicas 

y cuellos enterrados por plantaciones mal 

efectuadas. Mención especial merecen los 

chopos del parque de Los Álamos que 

presentan algunos problemas estructurales, 

pudriciones y numerosas ramas secas en copa, 

motivos suficientes para requerir la evaluación 

de todos los ejemplares. 

2.4.2 ÁRBOLES CON UBICACIÓN 

INADECUADA 

Casi todas las alteraciones observadas en este 

aspecto corresponden a problemas espaciales 

como el tamaño inadecuado de los alcorques, 

aceras demasiado pequeñas para contener 

árboles y la proximidad a las fachadas de 

edificios. En otros casos los conflictos se 

deben a una equivocada selección de especies. 

Podemos destacar que un 49% de los árboles 

de Bormujos se encuentran ubicados en aceras 

de hasta 2,5 m con distancias a fachadas de un 

máximo de 2 m. De estos ejemplares el 67% 

corresponde a naranjo amargo y otros cítricos, 

muchos de ellos recortados en bola por falta 

de espacio para el desarrollo de la copa. No 

obstante debemos resaltar que existen cerca de 

575 árboles de especies como Acer negundo, 

Ficus australis, Ficus microcarpa, Celtis australis, 

Fraxinus excelsior, Jacaranda mimosifolia y Tipuana 

tipu que están plantados en estas aceras con 

adosados o fachadas a menos de 2 metros y 

que deben ser continuamente podados para 

resubir copa y controlar su crecimiento, como 

ocurre en la Encinilla. 

La selección errónea de especies supone un 

alto coste en las tareas de mantenimiento y un 
gran deterioro por las podas en los propios 

ejemplares. 

2.5 CONCLUSIONES AL INVENTARIO 

Del análisis del estado actual del arbolado de 

viario y zonas verdes de Bormujos se 

desprenden algunas conclusiones: 

▪ Los casi 5.000 árboles existentes en viarios 

en Bormujos presentan una diversidad de 

41 especies con una distribución muy 

heterogénea. El 75,74% de los árboles 

corresponde a sólo 5 especies. Sólo el 

naranjo amargo supone el 52,72% de los 

árboles en viarios 

▪ A excepción del naranjo, que lo sobrepasa 

con creces, ninguna especie se aproxima al 

máximo recomendado del 10% de 

representación para una proporcionada 

biodiversidad. 

▪ En viarios se han contabilizado 233 marras 

- alcorques vacíos, sin incluir los que han 

sido tapados e incorporados al acerado. 

▪ En general se trata de una población joven. 

Los tamaños de la mayoría de los árboles 

no corresponden a sus desarrollos 

potenciales en el medio urbano. 

▪ La Ciudad Universitaria encabeza el mayor 

número de árboles en viarios y zonas 

verdes, con un total de 2.086 unidades. 

▪ De los datos recogidos se desprende que 

casi un 21,48% del arbolado de viario 

presenta anomalías y un 32% de los de 

zonas verdes. 

▪ Los problemas asociados al arbolado de 

viario se concentran en acer, aligustre, 

jacaranda, fresno y naranjo. Y en zonas 

verdes en melia, jacaranda, tipuana, catalpa 

y chopo. 

▪ Los problemas con el entorno 

corresponden a conflictos espaciales, 

como el reducido tamaño de los alcorques 

y el contacto con las fachadas. La mayoría 

de los conflictos corresponden a especies 

como el naranjo, acer, ficus y jacaranda. 
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▪ Las principales causas de estos problemas 

tienen su origen en un espacio de 

plantación inadecuado y una errónea 

elección de las especies. 

▪ Para disminuir los costes de gestión 

asociados al arbolado viario y a su entorno, 

debemos establecer las directrices técnicas 

que deberán regir las actuaciones futuras 

en el municipio de Bormujos: 

– Espacio para la plantación. Antes de 

urbanizar una calle o de reformarla es 

necesario considerar las condiciones 

para una posible plantación de 

arbolado. 

– Selección de la especie. La elección 

de la especie idónea para un viario debe 

ser el resultado de un análisis que 

contemple por un lado el tamaño y 

particularidades del entorno y por otro 

la forma y características de la especie. 

– Criterios de plantación. El desarrollo 

de un árbol depende en gran medida de 

la calidad de la planta, de las 

características del medio donde se 

plante y de una ejecución adecuada de 

la plantación. Para tener éxito en el 

establecimiento de la planta es 

necesario establecer los cuidados post-

plantación. 

3. IMPLEMENTACIÓN SIG 

Un SIG por sus siglas Sistema de información 

Geográfica es una integración total y organizada 

de un sistema Hardware, un sistema Software 

y un listado de datos geográficos organizados 

entre sí para capturar, almacenar, analizar y 

gestionar una información espacial con el fin 

de resolver problemas de alta complejidad o 

de gestión territorial. 

Un SIG, o GIS por sus siglas en inglés 

funciona de igual manera que una base de 

datos común, con el añadido de poseer 

información geográfica, la cual se encuentra 

asociada con un elemento o elementos en una 

cartografía digital. Es por ello, que la razón 

fundamental para la utilización de un Sistema 

de Información Geográfica, en este caso QGis 

al ser software libre, es la libertad para separar 

la información en diferentes capas temáticas. 

Ejemplo de ello: 

▪ Viario 

▪ Arbolado 

▪ Manzanas 

▪ Parcelas Catastrales 

Y un largo etcétera. 

Así, se podrá trabajar de una manera rápida y 

sencilla con toda la información existente, 

permitiendo al gestor de dicho sistema la 

posibilidad de interrelacionar información 

existente a través de las tipologías de los 

objetos que se encuentran representadas en la 

cartografía con el fin de generar información 

nueva y de un gran valor añadido. Un ejemplo 

de ello podría ser la selección espacial del 

número de árboles que se encuentran en una 

sección municipal, o el número de zonas 

verdes. Al igual, que relacionar una base de 

datos de arbolado con las calles de un 

municipio o con las unidades de gestión del 

mismo. 

Para ello vamos a analizar a continuación los 

principales problemas o cuestiones que 

pueden resolver los Sistemas de Información 

Geográfica, diferenciando entre sí los distintos 

niveles de complejidad que existen en estos 

procesos: 

▪ Localización: establecer o preguntar una 

localización a un objeto en concreto, por 

ejemplo, cuántos árboles existen en una 

unidad administrativa y cómo se 

distribuyen por el territorio. 

▪ Condición: el cumplimiento o no 

cumplimiento de una serie de condiciones 

que son relevantes para el tratamiento de 

los datos, por ejemplo, cuántos de esos 

árboles que se encuentran en una sección 

determinada son Citrus aurantium y se 

encuentran alterados. 
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▪ Pautas: establecimiento de una serie de 

pautas espaciales. Un ejemplo de ello 

podría ser qué cantidad de árboles se 

encuentran dentro de las zonas verdes o 

qué arboles dada su posición quedan más 

o menos afectados por el viento. 

Los SIG trabajan con información 

digitalizada, la cual se realiza a través de un 

proceso llamado digitalización o creación de 

datos digitales. El método más utilizado es la 

digitalización espacial, método que se ha 

utilizado para realizar el recuento y 

digitalización del arbolado del municipio a 

partir de una orto-fotografía digital del PNOA 

y con la ayuda de los técnicos de campo 

verificando y aportando datos imposibles de 

obtener de una imagen satélite a través de un 

aparato GPS.  

Los árboles de las calles y zonas verdes de 

Bormujos están inventariados en la aplicación 

informática QGIS, que además los sitúa sobre 

el plano cartográfico de la ciudad, facilitando 

su gestión. 

4. PROYECCIÓN DE LA NUEVA 

PLANIFICACIÓN. MANUALES 

TÉCNICOS DE ACTUACIÓN 

Lo primero que hay que hacer para optimizar 

la contribución de las infraestructuras verdes 

al desarrollo sostenible y al bienestar de la 

ciudadanía, es establecer un modus operandi 

coherente que pueda ayudar al organismo 

municipal a diseñar, establecer, proteger y 

restaurar con éxito el entramado verde de la 

ciudad. Es necesario centrar la atención en la 

planificación, el diseño y la gestión de la 

ciudad que queremos y para ello debe buscarse 

la participación de todas las partes implicadas 

en este proceso. El modo de proceder acoge 

una perspectiva de futuro, el tiempo es un 

aspecto fundamental en la nueva 

planificación, proyectando hoy actuaciones a 

realizar  a corto, medio y largo plazo. 

Las intervenciones necesarias en el arbolado 

municipal son diversas y no deben estar 

limitadas exclusivamente a la poda, aunque 

esta sea la actividad predominante. En 

ocasiones son necesarias evaluaciones de 

riesgo en arbolado con problemas 

estructurales, la aplicación y seguimiento de 

tratamientos fitosanitarios en afecciones 

crónicas, la plantación de árboles en nuevas 

obras o como parte integrante de los 

proyectos de sustitución/reposición o la 

atención a las incidencias que se van 

originando ocasionalmente.  

Los siguientes epígrafes recogen la técnica y 

cuestiones relativas al modo de proceder para 

afrontar las tareas de mantenimiento e 

implantación del arbolado, requiriendo una 

revisión continuada para adecuarse a los 

avances que se producen en la arboricultura 

urbana actualmente. 

4.1 MANUAL PARA LA SELECCIÓN 

DE ESPECIES 

El arbolado urbano desempeña importantes 

beneficios ambientales y sociales aportando 

un destacado papel en el metabolismo de la 

propia ciudad. Esta extraordinaria y necesaria 

aportación que los árboles nos ofrecen, se 

produce en mayor medida cuando los 

ejemplares se desarrollan sanos y robustos, 

con copas amplias y suficiente masa foliar. La 

realidad, en demasiadas ocasiones no es ésta, 

en la ciudad aparecen árboles mutilados por 

podas excesivas, mal desarrollados por falta de 

espacio o con dudosa vitalidad y afectados por 

plagas y enfermedades. 

La composición del arbolado, especialmente 

el de viario en Bormujos presenta una fuerte 

dominancia por el monocultivo de algunas 

especies, especialmente el naranjo amargo, 

que lo hace más vulnerable. Uno de los 

objetivos de las nuevas plantaciones y del plan 

de sustitución es obtener una mayor 

diversidad mediante la introducción de nuevas 

especies que presenten una mejor adaptación 
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a las condiciones del medio urbano, 

desechando aquéllas otras que por diversas 

cuestiones provocan problemas en su cultivo 

y dificultan su gestión. 

4.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

DE ESPECIES 

Elegir el árbol adecuado para cada lugar y 

situación es una buena manera de racionalizar 

los recursos. Una correcta elección de las 

especies evita problemas futuros, disminuye 

incidencias, reduce el coste de mantenimiento 

y aumenta la funcionalidad y beneficios que 

proporcionan los árboles. Por esto, la elección 

de la especie apropiada para un viario o una 

zona verde debe ser el resultado de una 

meditada decisión técnica que contemple, al 

menos, las premisas que se detallan en los 

siguientes epígrafes. 

ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES 

DEL CLIMA LOCAL 

Gracias a nuestras condiciones climáticas son 

muchas las especies que se adaptan bien al 

cultivo en esta zona. Se puede elegir entre 

especies originarias de la zona y entre las 

adaptadas a la climatología mediterránea. Esta 

consideración permite tener ejemplares más 

sanos, más resistentes, con menos necesidades 

de mantenimiento y menor consumo de 

recursos, potenciando a la vez su aspecto 

natural.  

Debe tenerse en cuenta las previsiones sobre 

el cambio climático en la zona mediterránea, 

donde se prevé un aumento de las 

temperaturas y una distribución irregular de 

las precipitaciones. El factor más limitante en 

este aspecto es el régimen de altas 

temperaturas y reducida humedad ambiental 

en los meses más cálidos del año. 

ADECUACIÓN AL ENTORNO 

El espacio disponible condiciona el desarrollo 

del árbol y su viabilidad. Las dimensiones que 

el árbol alcanzará en su estado adulto vienen 

definidas por dos parámetros: el diámetro de 

la copa y la altura total. Son determinantes, por 

tanto,  para su cultivo, el ancho de la calle y de 

la acera, la proximidad de los edificios, la 

circulación de vehículos, el tránsito de 

peatones, etc. Las limitaciones en el espacio 

disponible para el cultivo del arbolado en 

viarios se suman a una importante 

competencia por el espacio aéreo y 

subterráneo, que multiplica los problemas de 

gestión. El arbolado debería implantarse 

únicamente cuando se asegure su correcto 

desarrollo. 

BENEFICIOS QUE APORTAN LOS 

ÁRBOLES. SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

No todos los árboles generan los mismos 

beneficios, las diferentes especies de arbolado 

ofrecen distintos servicios ambientales y 

sociales. Algunos ejemplos de ello son la 

selección de especies en las grandes avenidas 

capaces de retener el máximo de polvo y otros 

contaminantes producidos por el tráfico 

rodado, o bien la elección de árboles de 

sombra que procuren sensación de frescor 

durante los meses de verano, sobre todo en 

lugares con una alta frecuencia de peatones.  

Es prioritario potenciar el incremento de la 

diversidad del arbolado de la ciudad de 

Bormujos seleccionando especies de forma 

que se abandone el monocultivo en algunas 

zonas. La tendencia debe ser hacia una 

presencia equilibrada del mayor número de 

especies posibles, sin picos extraordinarios de 

representación para algunas de ellas. 

Intentando, por ejemplo, que una misma 

especie no supere el 10% del total de las 

especies que se cultivan en la ciudad, se 

contribuye al aumento de la biodiversidad no 

solo arbórea, sino también de la fauna 

asociada. El aumento de la diversidad arbórea 

en la ciudad disminuye la vulnerabilidad a las 

plagas y enfermedades y diversifica las 

intervenciones de mantenimiento facilitando 

la gestión, especialmente de aquellas tareas 

que se concentran en fechas muy concretas. 
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Es recomendable, siempre que sea posible, ir 

reduciendo el porcentaje de las especies más 

abundantes e incrementando a su vez el de las 

menos representadas dentro del proceso de 

renovación del arbolado. 

RELACIONES DE CONVIVENCIA CON 

LOS CIUDADANOS 

Es importante utilizar especies que no 

ocasionen molestias de ningún tipo a la 

población. Conviene evitar aquellas que 

presentan espinas, producen alergias o se 

fracturan con facilidad, pero también aquellas 

que puedan originar interferencias en 

viviendas y en el entorno inmediato del 

ciudadano. En contrapartida, también se 

requiere la sensibilidad y complicidad de los 

ciudadanos sobre el importante papel que 

desarrollan los árboles en su propia vida. Por 

eso son prioritarias aquellas acciones dirigidas 

a difundir el conocimiento y las funciones del 

arbolado en la vida urbana. 

DURABILIDAD EN EL ENTORNO 

El medio urbano no es nada favorable para el 

desarrollo de los árboles y altera y acorta de 

forma significativa su vida. Un objetivo 

prioritario es que el paisaje creado perdure el 

mayor tiempo posible; los árboles, cuando ya 

son ejemplares o miembros de un grupo 

consolidado integran un patrimonio natural 

inseparable del paisaje urbano. Forman parte 

de la historia, la cultura o la identidad de un 

barrio, una plaza o una calle. En la selección 

de especies resulta interesante elegir especies 

de larga longevidad, que permitan la creación 

de paisajes estables e identitarios.  

VALOR PAISAJÍSTICO 

Los árboles como elementos naturales del 

paisaje urbano, lo enriquecen en diversidad e 

identidad contribuyendo a reconocer cada 

barrio o calle y mostrar su singularidad. Las 

grandes tipuanas del recinto de la Feria o los 

tres eucaliptus de la Avda. Almargen son 

reconocibles por todos los vecinos. 

El desarrollo de las especies a lo largo de las 

distintas estaciones del año, aporta un valor 

paisajístico e identitario al lugar donde se 

encuentran. Por este motivo, en el proceso de 

selección hay que tener en cuenta el momento 

de floración, si son especies de hoja caduca o 

persistente, los cambios de color del follaje, las 

texturas, las formas y los colores de las 

cortezas y los olores que desprenden. 

4.1.2 CLASIFICACIÓN ARBOLADO 

La elección de las especies que se contempla 

para la renovación de árboles y en las obras de 

nueva implantación debe ajustarse al modelo 

de arbolado que se propone. Éste se basa en 

definir y concretar los usos de cada espacio 

arbolado y en el papel o función que se espera 

proporcione el arbolado como elemento 

integrante de dicho espacio, tanto a nivel 

general del municipio como a nivel de cada 

zona definida. 

SEGÚN LA UBICACIÓN DEL ÁRBOL 

Esta clasificación facilita la gestión de los 

trabajos de mantenimiento a realizar en los 

árboles, y permite diversificar las especies y 

elegir en función de sus usos e idoneidad al 

espacio de cultivo. 

Árbol de Viario 

Es el árbol plantado en la trama urbana, 

generalmente en alcorque y en alineación, 

situado en un entorno próximo a edificaciones 

y/o calzada, que requiere una poda de 

mantenimiento más frecuente que el resto de 

las tipologías.  

Árbol Aislado en una Zona de la Trama 

Urbana 

Aquel árbol que se encuentra plantado en 

rotondas, isletas y medianas, en un ensanche 

de calles, en un refugio de peatones, etc., en la 

trama urbana, y que por su situación no afecta 

a edificios ni a la circulación de vehículos, por 

lo que la poda es diferente en frecuencia y 

forma a la requerida por el arbolado de viario. 
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Generalmente se cultiva en un parterre o 

alcorque corrido. 

Árbol de Zona Verde 

El árbol que forma parte del trazado de los 

parques y jardines, y en general de cualquier 

zona verde, con una necesidad de 

mantenimiento equivalente a la del arbolado 

de zona o incluso menor.  

SEGÚN TAMAÑO Y PORTE 

Esta clasificación permite seleccionar las 

especies considerando el tamaño que 

alcanzarán cuando sean adultas y el porte 

natural propio de la especie. La dimensión del 

árbol es un factor decisivo a la hora de escoger 

la especie adecuada. Para definirla, se 

consideran dos parámetros: el diámetro de la 

copa y la altura del árbol en estado adulto. El 

porte hace referencia a la forma natural a que 

tiende la copa, específica de cada especie, o 

bien a la alcanzada de forma artificial por 

podas reiteradas. 

Categorías por Tamaño  

Las categorías quedan definidas al relacionar la 

altura y diámetro de copa máximos que puede 

desarrollar una especie cuando es adulta. 

Las dimensiones de las especies arbóreas 

condicionan su uso en la ciudad. Atendiendo 

al diámetro de copa, podemos distinguir: 

▪ Árboles de copa estrecha: menos de 4 m de 

ancho. 

▪ Árboles de copa mediana: entre 4 y 6 m de 

ancho. 

▪ Árboles de copa ancha: más de 6 m de 

ancho. 

Por altura en edad adulta, podemos establecer: 

▪ Árboles de altura baja: menos de 5 m de 

alto. 

▪ Árboles de altura media: de 5 a 9 m de alto. 

▪ Árboles de altura grande: de 9 a 15 m de 

alto. 

▪ Árboles ejemplares: más de 15 m de alto. 

Considerando su máximo desarrollo, 

podemos establecer cuatro categorías de 

árboles: Categoría de Árbol Pequeño, 

Categoría de Árbol Mediano, Categoría de 

Árbol Grande y Categoría de Árbol Ejemplar 

que se recogen en la siguiente tabla. 

ALTURA COPA 

ESTRE-

CHA 
MEDIA ANCHA 

Menor de  

4 m 

De 4 a  

6 m 

Mayor de  

6 m 

MUY 

ALTA 

Más de 

15 m 
GRANDE EJEMPLAR EJEMPLAR 

ALTA 
De 9 a 

15 m 
MEDIANO GRANDE EJEMPLAR 

MEDIA 
De 5 a 

9 m 
MEDIANO MEDIANO GRANDE 

BAJA 
Hasta 

5 m 
PEQUEÑO MEDIANO MEDIANO 

 

Categorías por Porte 

El porte de un árbol se define por la forma que 

alcanza su copa, y esta forma nunca es 

aleatoria, cada especie sigue unas reglas de 

desarrollo que configuran su aspecto externo. 

En muchas ocasiones la forma de una misma 

especie puede variar por factores ecológicos y 

ambientales, pero también si ha sido sometida 

a ciertas podas de formación.  

Existen numerosos y variados modelos de 

porte, en la siguiente figura se representan 

algunos de ellos. 

 

4.1.3 ESPECIES EXISTENTES EN 

BORMUJOS 

Del inventario del arbolado viario de 

Bormujos se desprende que una única especie, 
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el naranjo amargo, Citrus aurantium, supone 

más de la mitad del arbolado de todo el 

municipio. Esta circunstancia aconseja que en 

las nuevas plantaciones no se contemple esta 

opción para disminuir su porcentaje y 

aumentar la diversidad de especies que 

constituyen el entramado verde de la ciudad.  

La mayoría de especies se localiza en los 

jardines y zonas verdes, mientras que las calles 

están arboladas por un número más reducido 

de especies. Esta tendencia debe cambiar e 

introducirse nuevas especies adaptadas a cada 

situación para enriquecer el catálogo de 

vegetación de viarios, optimizar la 

funcionalidad del arbolado y reducir los gastos 

de gestión que originan (ver tabla de especies 

recomendadas para viarios). Las especies que 

siguen en número al naranjo de viario y zonas 

verdes son olivo, jacaranda, plátano, melia, 

acer, fresno y tipuana, que participan de un 

porcentaje inferior al máximo recomendado 

(10%) por lo que pueden seguir utilizándose 

siempre que las condiciones de uso sean las 

adecuadas. 

La tabla siguiente recoge las especies que 

actualmente constituyen el arbolado de 

Bormujos y en ella se identifica el código de 

especie, el porcentaje de representación, los 

usos por ubicación en las distintas zonas 

analizadas, y por último unas observaciones 

sobre cada especie. 

 
TABLA DE ESPECIES CULTIVADAS EN BORMUJOS 

ESPECIE CÓDIGO NOMBRE % USOS OBSERVACIONES 

VIARIO 
ZONA 

VERDE 

ÁRBOL 

DE 

ZONA 

Acacia retinoides ACR Acacia amarilla 0,05    
Madera frágil, no apta 

para viario 

Acacia 

cyanophylla 
ACC Acacia salina 0,01    

Madera frágil, no apta 

para viario. Invasora 

Acer negundo ACN Acer 4,22    

Problemas de adaptación 

a las condiciones urbanas. 

Madera quebradiza 

Albizia julibrissin ALJ 
Acacia de 

Constantinopla 
0,77    

Copa amplia 

aparasolada 

Amigdalus dulcis AMD Almendro 0,31    Frutos comestibles 

Annona cherimola ANC Chirimollo 0,01    Frutos comestibles 

Araucaria 

heterophylla 
ARH Araucaria 0,05    Para grandes espacios 

Brachychiton 

populneus 
BRP Brachichito 0,31    Resistente a la polución 

Butia capitata BUC Butia 0,08    
Palmera crecimiento 

lento 

Casuarina 

equisetifolia 
CAE Casuarina 0,30    Soporta suelos pobres 

Callistemon 

viminalis 
CAV Calistemo 0,03    

Arbolito de porte 

caedizo 

Catalpa 

bignonioides 
CAB Catalpa 1,82    

No vegeta bien en 

suelos pobres y 

apelmazados 

Cedrus atlantica CAT 
Cedro del 

Atlas 
0,01    

Conífera de gran porte 

piramidal 
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ESPECIE CÓDIGO NOMBRE % USOS OBSERVACIONES 

VIARIO 
ZONA 

VERDE 

ÁRBOL 

DE 

ZONA 

Cedrus deodara CED 
Cedro del 

Himalaya 
0,02    

Conífera de gran porte 

piramidal 

Celtis australis CEA Almez 1,29    
Muy resistente a la 

sequía 

Ceratonia siliqua CSI Algarrobo 0,15    
Tronco corto, frutos en 

pies femeninos 

Cercis 

siliquastrum 
CES Árbol del amor 0,19    Resistente a la sequía 

Citrus aurantium CIA Naranjo amargo 31,74    Recogida de frutos 

Citrus limon CIL Limonero 0,47    Frutos comestibles 

Citrus reticulata CIR Mandarino 0,01    Frutos comestibles 

Citrus sinensis CIS Naranjo dulce 0,12    Frutos comestibles 

Citrus x paradisi CXP Pomelo 0,03    Frutos comestibles 

Cupressus 

sempervirens f. 

horizontalis 

CUH 
Ciprés 

horizontal 
0,28    Conífera columnar 

Cupressus 

sempervirens f. 

pyramidalis 

CUP Ciprés 3,37    Conífera columnar 

Chamaerops 

humilis 
CHH Palmito 0,09    Palmera varios pies 

Diospyrus kaki DIK Caqui 0,03    Frutos comestibles 

Eribotrya 

japonica 
ERJ Níspero 0,03    Frutos comestibles 

Erythrina caffra ERC Árbol coral 0,01    
No muy exigente, 

madera quebradiza 

Eucalyptus 

camaldulensis 
EUC Eucalipto rojo 0,05    

Tendencia a fractura de 

grandes ramas en 

ejemplares maduros 

Ficus australis FIA Ficus 0,26    
Potente sistema 

radicular 

Ficus benjamina 

‘Variegata’ 
FIB Ficus 0,02    

Potente sistema 

radicular 

Ficus elastica var. 

decora 
FID Ficus 0,02    

Potente sistema 

radicular 

Ficus microcarpa FIM Ficus 1,50    
Potente sistema 

radicular 

Firmiana simplex FIS Parasol chino 0,17    Ramas quebradizas 

Fortunella 

margarita 
FOM Kumquat 0,03    Frutos comestibles 

Fraxinus excelsior FRE Fresno 3,95    Dificultad de adaptación 

Grevillea robusta GRR Grevillea 0,70    
Crecimiento rápido, 

sensible contaminación 

Jacaranda 

mimosifolia 
JAM Jacaranda 8,40    

Poco exigente, 

crecimiento rápido 
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ESPECIE CÓDIGO NOMBRE % USOS OBSERVACIONES 

VIARIO 
ZONA 

VERDE 

ÁRBOL 

DE 

ZONA 

Koelreuteria 

paniculata 
KOP Jabonero 1,96    

Poco exigente, 

crecimiento lento 

Lagerstroemia 

indica 
LAI 

Árbol de 

Júpiter 
0,06    

Dificultad de 

implantación 

Lagunaria 

patersonii 
LAP Pica pica 0,27    De fácil cultivo 

Laurus nobilis LAN Laurel 0,09    
Sensible a plagas y 

enfermedades 

Ligustrum 

lucidum 

‘Variegata’ 

LIV 
Aligustre 

variegado 
1,46    

Problemas de alergias. 

Frutos molestos 

Ligustrum 

lucidum 
LIL Aligustre 2,90    

Problemas de alergias. 

Frutos molestos. 

Invasora 

Magnolia 

grandiflora 
MAG Magnolio 0,08    Exigente en suelo y agua 

Malus domestica MAD Manzano 0,03    Frutos comestibles 

Melia azedarach MEA Melia 4,51    Frutos molestos 

Morus alba 

‘Pendula’ 
MOP 

Morera 

péndula 
0,02    

Pequeño, ramas 

péndulas 

Morus nigra MON Morera 0,01    Frutos molestos 

Nerium oleander NEO Adelfa 0,06    
Porte arbustivo, 

necesidad de poda 

Olea eurapaea OLE Olivo 8,38    Problemas de alergias 

Parkinsonia 

aculeata 
PAA Palo verde 0,02    

Espinas peligrosas en 

ramas 

Persea indica PEI Aguacate 0,02    Fruto comestible 

Phoenix 

canariensis 
PHC 

Palmera 

canaria 
0,05    Sensible al picudo 

Phoenix 

dactylifera 
PHD 

Palmera 

datilífera 
0,56    Sensible al picudo 

Phytolacca dioica PDI Ombú 0,01    Raíces agresivas 

Pinus halepensis PIH Pino carrasco 0,58    Copa irregular 

Pinus pinea PIP 
Pino 

piñonero 
0,20    

Raíces superficiales en 

césped 

Platanus x 

hispanica 
PXH Plátano 4,95    Gran porte 

Populus alba POA Álamo blanco 0,55    

Raíces agresivas. 

Fragilidad alta. Problemas 

de alergias 

Populus nigra PON Chopo 0,09    

Fragilidad alta. Raíces 

agresivas. Problemas de 

alergias 

Prunus domestica PRD Ciruelo 0,13    Frutos comestibles 

Prunus persica PRP Melocotonero 0,07    Frutos comestibles  
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ESPECIE CÓDIGO NOMBRE % USOS OBSERVACIONES 

VIARIO 
ZONA 

VERDE 

ÁRBOL 

DE 

ZONA 

Punica granatum PUG Granado 0,02    Frutos comestibles 

Pyrus communis PYC Peral 0,22    Frutos comestibles 

Quercus ilex QEI Encina 0,05    Crecimiento lento 

Quercus suber QES Alcornoque 0,08    Crecimiento lento 

Quercus 

virginiana 
QUV 

Roble de 

Virginia 
0,58    

Buena implantación. 

Madera resistente 

Robinia 

pseudoacacia 
ROS Falsa acacia 0,77    

Crecimiento irregular. 

Potencialmente invasora 

Schinus molle SCM Pimentero 0,31    
No adecuado para 

viario, Porte péndulo 

Styphnolobium 

japonicum 
STJ Sófora 0,20    

Crecimiento juvenil 

rápido 

Syagrus 

romanzzofiana 
SYR Cocotero 0,14    Palmera 

Tamarix gallica TAG Taraje 0,09    
Porte arbustivo, podas 

frecuentes 

Thuja occidentalis THO Tuya 0,09     

Tilia platyphyllos TIP Tilo 0,03    
Sensible al calor. 

Dificultad de adaptación 

Tipuana tipu TIT Tipuana 4,05    
Crecimiento rápido, 

gran porte 

Trachycarpus 

fortunei 
TRF 

Palmera de la 

suerte 
0,92    

Palmera resistente al 

frío 

Ulmus pumila ULP Olmo 0,15    
Sensible a grafiosis. 

Madera quebradiza 

Washingtonia 

filifera 
WAF Washingtonia 0,93    Muy rústica 

Washingtonia 

robusta 
WAR Washingtonia 1,34    Rústica 

 

4.1.4 ESPECIES A INTRODUCIR 

En los nuevos proyectos de implantación de 

zonas verdes y sustitución o reposición de 

viarios, debe contemplarse la utilización de 

algunas especies diferentes que vayan 

enriqueciendo la diversidad en el municipio. 

Se recomiendan especies que pueden 

cultivarse sin complicaciones importantes por 

ser adecuadas a las condiciones climáticas de 

la zona, si bien es cierto que de algunas de ellas 

todavía no se conocen datos concluyentes de 

su rusticidad o total adaptación a las 

condiciones de cultivo en el medio urbano. En 

estos casos deben probarse con una pequeña 

población hasta valorar su respuesta a los 

factores limitantes que se dan en este ámbito. 

Para tener éxito en las nuevas plantaciones es 

necesario hacer una elección acertada de la 

especie considerando el tamaño y porte que 

alcanzará en el futuro, su adaptación a las 

condiciones climáticas y de cultivo y valorar 

las posibles molestias que puedan ocasionar en 

los ciudadanos. Si cada ejemplar es plantado 

en el lugar adecuado se reducen la mayoría de 

problemas futuros y, en principio, casi todas 

las especies de árboles adaptadas a las 

condiciones del clima mediterráneo son aptas 

para su cultivo en nuestras ciudades. 
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Igualmente, es necesario seguir las normas de 

plantación correctas y evitar adquirir árboles 

de baja calidad y tratamiento inadecuado en el 

vivero y en el transporte.  

En definitiva, cualquier intervención debe ser 

precedida de una buena planificación que 

garantice una acertada selección de especies, 

un adecuado marco de plantación y un 

correcto mantenimiento en el que se tenga en 

cuenta, entre otras acciones, los riegos de 

plantación, la colocación de tutores y las podas 

de formación. 

 

TABLA DE ESPECIES NUEVAS CON POSIBILIDADES DE USO EN BORMUJOS 

ESPECIE NOMBRE TAMAÑO PORTE USOS OBSERVACIONES 

VIARIO 
CON 

RESERVAS 

Agonis flexuosa Agonis Pequeño Caedizo   Olor a menta 

Albizia julibrissin 

‘Boubri’ 

Albicia 

ombrella 
Mediano Redondeado   

Hojas y flores más 

oscuras que la especie 

Albizia lophanta 
Albicia 

amarilla 
Pequeño Piramidal   

Crecimiento rápido. 

Madera algo quebradiza 

Arbutus canariensis 
Madroño 

canario 
Pequeño Redondeado   

Alineación de calles 

estrechas. Suelos 

frescos y húmedos 

Azadirachta indica Árbol de nim Grande Aparasolado   
Usos similares a Melia. 

Crecimiento rápido 

Bauhinia variegata 
Árbol 

orquídea 
Pequeño Redondeado   

Caduco. Preciosa 

floración temprana 

Bauhinia x 

blakeana 

Árbol 

orquídea 
Pequeño Redondeado   Sin semillas. Flor rosa 

Bauhinia forficata Pata de vaca Pequeño Redondeado   
La más resistente al 

frío. Flor blanca 

Brachychiton 

acerifolius 

Brachichito 

rojo 
Grande Piramidal   

Sistema radicular 

potente. Atractiva 

floración. Crecimiento 

rápido 

Brachychiton discolor 
Brachichito 

rosa 
Grande Columnar   

Tronco recto no 

ensanchado en la base. 

Atractiva floración 

Brachychiton 

rupestris 
Árbol botella Grande Columnar   

Tronco hinchado muy 

llamativo. Resistente a 

la sequedad 

Broussonetia 

papyrifera 

Morera de 

papel 
Mediano Aparasolado   

Especie invasiva. 

Rápido crecimiento. 

Buena sombra 

Bursera simaruba Palo mulato Mediano Irregular   

Caduco, de rápido 

crecimiento y corteza 

interesante 

Callistemon 

viminalis 

Callistemo 

llorón 
Pequeño Pendular   

Arbolito para 

alineación de 

interesante floración 

Calodendrum 

capense 

Castaño del 

Cabo 
Mediano Aparasolado   

Caduco con bonita 

floración 

Cassia spectabilis Mucuteno Mediano Redondeado   

Sensible al frío. 

Crecimiento rápido. 

Espectacular floración 
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ESPECIE NOMBRE TAMAÑO PORTE USOS OBSERVACIONES 

VIARIO 
CON 

RESERVAS 

Cassia fistula 
Árbol lluvia 

de oro 
Mediano Irregular   

Sensible al frío. 

Crecimiento rápido 

Cassia javanica Casi de Java Mediano Aparasolado   
Sensible al frío. Copa 

amplia 

Celtis ocidentalis 
Almez 

americano 
Grande Columnar   

Tolerante a las 

condiciones urbanas 

Celtis sinensis Almez chino Mediano Redondeada   Color en otoño 

Chilopsis linearis Chilosis Pequeño Caedizo   
Muy resistente y con 

bonita floración 

Cinnamomum 

camphora 
Alcanforero Grande Irregular   

Hoja persistente 

interesante 

Citharexylum 

spinosum 
Susana Pequeño Columnar   

Madera dura y 

cromatismo foliar 

interesante 

Cordia sebestena 
No me 

olvides 
Pequeño Redondeado   

Sensible al frio. Bonita 

floración 

Corymbia ficifolia 
Eucalipto de 

flor roja 
Pequeño Redondeado   

Floración espectacular, 

no requiere poda. 

Eucalyptus 

salmonophloia 

Eucalipto 

salmón 
Grande Aparasolada   

Corteza muy llamativa 

y tronco alto. 

Eremocitrus glauca: 

Citrus glauca 

Lima del 

desierto 
Pequeño Péndulo   

Para calles pequeñas. 

Espinas 

Erythrina variegata 
Pompón 

haitiano 
Pequeño Redondeado   Follaje muy ornamental 

Gleditsia triacanthos 

‘Elegantissima’ 

Acacia negra 

elegantísima 
Pequeño Ovoide   

Crecimiento lento. 

Tolera pavimentos. Sin 

espinas 

Gleditsia 

triacanthos’Rubylace’ 

Acacia Ruby 

lace 
Mediano Aparasolado   

Decorativa, tolera 

pavimentos. Sin 

espinas 

Gleditsia triacanthos 

‘Skylene’ 

Acacia 

Skylene 
Mediano Piramidal   

Porte compacto. Sin 

espinas 

Gleditsia triacanthos 

‘Sunburst’ 

Acacia 

dorada 
Mediano Columnar   

Color en primavera y 

otoño. Crecimiento 

rápido. Sin espinas 

Grevillea banksii Grevillea roja Pequeño Columnar   
Interesante floración. 

Hojas persistentes 

Koelreuteria 

bipinnata 

Árbol de la 

lluvia chino 
Mediano Redondeado   

Caduco. Fructificación 

llamativa 

Koelreuteria 

paniculata 

‘Fastigiata’ 

Jabonero de 

la China 

fastigiado 

Pequeño Columnar   

Copa estrecha y 

alargada. Florece en 

verano. 

Metrosideros excelsa 
Árbol de 

hierro 
Grande Aparasolada   

Perenne, floración en 

invierno. Resistente en 

cultivo, algo sensible a 

temperaturas 

excesivamente altas 

Morus alba 

‘Fruitless’ 

Morera sin 

frutos 
Mediano Aparasolado   

Crecimiento rápido. 

Resistente a la 

contaminación. Sin 

frutos 
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ESPECIE NOMBRE TAMAÑO PORTE USOS OBSERVACIONES 

VIARIO 
CON 

RESERVAS 

Morus kagayamae 
Morera 

Kagayamae 
Mediano Redondeado    

Paulownia tomentosa Paulonia Grande Aparasolado   
Tolera la polución. 

Puede ser invasora 

Pistacia chinensis 
Pistacho 

chino 
Mediano Redondeado   

Color en otoño. Tolera 

la contaminación 

Pistacia terebinthus Cornicabra Pequeño Redondeado   Frutos rojos. Rústico 

Prunus cerasifera 

var.pisardii 

Ciruelo 

pisardi 
Pequeño Redondeado   Foliación roja, caduco 

Pyrus calleryana Peral de flor Mediano Redondeado   Crecimiento rápido 

Quillaja saponaria Quillaja Mediano Irregular   Caduco 

Tabebuia 

heptaphylla 

Lapacho 

negro 
Mediano Irregular    

Sophora japonica 

‘Fleright’ 
Acacia Mediano Ovoide   Copa muy compacta 

Sophora japonica 

‘Columnare’ 

Acacia 

columnar 
Mediano Columnar   Crecimiento lento 

Sophora japonica 

‘Regent’ 

Acacia 

Regent 
Mediano Aparasolado   

Tronco muy recto, 

copa compacta. 

Crecimiento rápido 

Zelkova serrata Zelcova Grande Aparasolada   

Copa extendida, 

coloración otoñal. 

Buen árbol de sombra 

 

La tabla anterior selecciona nuevas especies, 

variedades y cultivares de árboles para viario 

con el objetivo de incrementar la diversidad 

del arbolado en Bormujos. De la mayoría de 

ellas se conoce su comportamiento en 

condiciones climáticas similares, pero de 

algunas no hay antecedentes conocidos y se 

deberán realizar ensayos.  

Se marcan en la celda de “usos con reservas”, 

aquellas especies que por sus características, –

porte muy amplio, péndulo, tronco corto, 

condiciones de cultivo algo más exigentes, 

etc.– necesitan una ubicación especial, como 

acerados amplios, zonas abiertas con mayor 

espacio disponible para el cultivo o rotondas y 

no es conveniente usarlas reiteradamente. Ni 

que decir tiene, que aunque no aparezca 

reflejado en la tabla, todas ellas son aptas para 

su uso en parques y jardines. 

4.1.5 ESPECIES A EVITAR O 

RESTRINGIDAS 

El cultivo de algunos árboles en el entorno 

urbano puede ocasionar molestias y ciertos 

problemas a los ciudadanos. Deben 

desestimarse aquellas especies con frutos 

tóxicos en la cercanía de las áreas de juegos 

infantiles; las que resultan intolerantes para las 

personas con problemas de alergia no deben 

tener una representación muy elevada; las que 

poseen grandes espinas y forman copas bajas 

no deben estar plantadas en zonas de paso o 

estanciales; no deben utilizarse aquellas 

especies con abundancia de frutos que 

ensucian y pueden provocar accidentes; y en 

general, todas aquellas que puedan poner en 

riesgo a los ciudadanos. Igualmente debe 

considerarse el uso excepcional y de forma 

controlada de las especies exóticas invasoras 

que puedan poner en peligro el medio natural. 
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TABLA DE ESPECIES A EVITAR O A UTILIZAR CON RESERVAS 

ESPECIE NOMBRE OBSERVACIONES 

Acacia cyanophylla Acacia salina Madera frágil, no apta para viario 

Acacia dealbata  Mimosa  Catálogo especies invasoras  

Acacia retinoides Acacia amarilla Madera frágil, no apta para viario 

Acer negundo Acer 
Problemas de adaptación a las condiciones 

urbanas. Pudrición 

Ailanthus altissima  Ailanto  Catálogo especies invasoras  

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto rojo 
Tendencia a fractura de grandes ramas en 

ejemplares maduros y viejos 

Gleditsia triacanthos  Acacia de tres espinas  Potencial invasor y espinas grandes y abundantes  

Laurus nobilis Laurel Plagas frecuentes, numerosos rebrotes basales 

Ligustrum lucidum Aligustre Problemas de alergias. Frutos molestos 

Morus alba  Morera blanca  Frutos carnosos y muy molestos  

Morus nigra Morera Frutos carnosos y muy molestos 

Olea eurapaea Olivo Problemas de alergias 

Parkinsonia aculeata Palo verde Grandes espinas 

Phoenix canariensis Palmera canaria Problemas importantes con plagas 

Pinus pinea Pino piñonero 
Desarrollo radicular superficial en zonas 

cespitosas 

Populus alba  Álamo blanco  Fragilidad alta y dispersión de semillas molesta  

Populus nigra  Chopo  Fragilidad alta y dispersión de semillas molesta  

Populus x canadensis  Chopo americano  Fragilidad alta y dispersión de semillas molesta  

Tilia platyphyllos  Tilo de hoja grande  Muy sensible al calor y rebrotes basales  

Ulmus pumila  Olmo siberiano  Sensible a la grafiosis y otras plagas  

 

El uso de estas especies debe valorarse y 

aunque efectivamente, algunas deben evitarse, 

es posible su cultivo cuando se elige una 

ubicación adecuada y no se hace un uso 

masivo de ellas. 

4.2 MANUAL DE PLANTACIÓN 

La plantación y la elección de especie 

adecuada serán algunos de los aspectos claves 

que van a condicionar el futuro y la calidad de 

los árboles de nuestra ciudad.  

Es importante marcar criterios claros de 

calidad en el suministro y transporte de las 

plantas a su lugar definitivo, siendo también 

fundamental que el proceso de plantación sea 

correcto y respetuoso con el árbol y su 

estructura aérea y radicular. 

Con este manual se definen las directrices 

necesarias que dirijan a los técnicos, capataces, 

operarios y empresas externas que trabajen 

para el municipio y sirvan de protocolo de 

actuación ante las nuevas plantaciones, desde 

la compra del material hasta su plantación y 

mantenimiento. 
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4.2.1 CONDICIONANTES DE LAS 

ZONAS DE PLANTACIÓN 

Para garantizar el éxito en la plantación de 

arbolado, es necesario tener en cuenta una 

serie de parámetros que afectarán 

directamente al proceso como los marcos de 

plantación, servidumbres y necesidades de 

espacio tanto aéreas como subterráneas y las 

medidas recomendadas para evitar o reducir 

interferencias con los servicios, bienes y 

elementos existentes en los viarios. Asimismo 

será muy importante tener en cuenta los 

tamaños de copa y portes de las especies 

cuando adquieran su máximo crecimiento 

para evitar actuaciones de mantenimiento 

innecesarias. 

MARCOS DE PLANTACIÓN 

Generalmente cada especie tiene marcado un 

tipo de crecimiento y un volumen de copa 

característico. Cuando crecen en grupos o 

alineaciones compiten por la luz y los 

nutrientes del suelo. Por ello es importante 

definir las distancias de plantación entre los 

ejemplares así como las distancias con las 

servidumbres del entorno urbano, fachadas, 

alumbrado público, aparcamientos, transporte 

público, etc.  

La distancia entre árboles consecutivos irá en 

función de su tamaño de copa, del desarrollo 

máximo que pueda alcanzar y del volumen de 

crecimiento característico de la especie. 

Se recomiendan las siguientes distancias entre 

árboles: 

COPA DIÁMETRO 
MARCO DE 

PLANTACIÓN 

Estrecha 2-4 m 5-6 m 

Mediana 4-6 m 6-8 m 

Ancha Mayor de 6 m 9-12 m 

 

Está demostrado que la elección de un marco 

de plantación adecuado puede generar un 

importante ahorro en los servicios de 

mantenimiento. La tendencia actual en la 

gestión de los árboles urbanos es primar más 

la calidad que la cantidad, siendo el parámetro 

a tener en cuenta el “porcentaje de cobertura 

vegetal”. Aunque las distancias que se marcan 

en el cuadro anterior son orientativas, éstas no 

deben ser una relación inamovible ya que el 

objetivo final es conseguir una buena 

cobertura verde arbolada y generar así los 

máximos beneficios.  

En calles arboladas de nueva urbanización se 

buscará, cuando así lo permitan otros 

condicionantes, grados de cobertura arbórea 

elevados, próximos al 80% en su edad madura. 

En los casos en que entre dos árboles haya una 

marra y el espacio aéreo este cubierto por los 

árboles colindantes no será necesario la 

reposición del ejemplar. 

Por ello a la hora de realizar una nueva 

plantación se tendrán en cuenta las 

dimensiones y forma del árbol en su 

desarrollo adulto y la relación con los 

elementos e interferencias que puedan existir 

en su entorno. 

La siguiente tabla clasifica el parámetro de la 

altura de los árboles conforme se han medido 

en el inventariado: 

TAMAÑO ALTURA DEL ÁRBOL 

Pequeño Hasta 5 m 

Mediano De 5 a 9 m 

Grande De 9 a 15 m 

Ejemplar Más de 15 m 

 

Otras clasificaciones hacen referencia a la 

anchura de copa, considerada como el 

diámetro más ancho de la proyección de la 

parte aérea del árbol cuando éste ha llegado al 

máximo crecimiento; aunque éstas pueden 

cambiar según las condiciones del medio en 

que se desarrollen. 

También se debe tener en cuenta la categoría 

de los árboles, definida cómo la relación 
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existente entre la altura total del árbol y su 

ancho de copa. Según esta correlación se 

obtienen las siguientes categorías: 

ALTURA COPA 

ESTRECHA MEDIA ANCHA 

Menor de 

4 m 
De 4 a 6 m 

Mayor de 

6 m 

MUY 

ALTA 

Más de 

15 m 
GRANDE EJEMPLAR EJEMPLAR 

ALTA 
De 9 a 

15 m 
MEDIANO GRANDE EJEMPLAR 

MEDIA 
De 5 a 

9 m 
MEDIANO MEDIANO GRANDE 

BAJA 
Hasta 

5 m 
PEQUEÑO MEDIANO MEDIANO 

 

Para árboles en alineación, la distancia 

aconsejable será de 1-2 m más allá del máximo 

desarrollo previsto en anchura de copa. 

Para ejemplares con crecimiento columnar y 

copa estrecha, como algunos Populus, 

Cupressus, etc. se puede utilizar un marco de 

plantación de 3 a 4 metros. 

En el caso de una doble alineación o de una 

trama reticulada formada por especies 

diferentes, se establecerá como distancia 

mínima el promedio de los marcos de las 

especies implicadas. 

Con objeto de alcanzar una buena cobertura 

vegetal en la ciudad de Bormujos y mitigar así 

los efectos del cambio climático y el efecto isla 

de calor, la tendencia debe ser arbolar las calles 

con el mayor número posible de ejemplares. 

Contrariamente a la tendencia habitual de 

plantar árboles cuando terminan las obras de 

una nueva calle o una remodelación de viarios, 

las calles deben ser diseñadas contemplando 

que van a ser arboladas. Se evitan así las 

interferencias y problemas en los árboles por 

falta de espacio y suelo, facilitando la gestión 

del arbolado y maximizando los beneficios 

aportados.  

SERVIDUMBRES Y NECESIDADES 

ESPACIALES. DISTANCIAS A 

SERVICIOS, BIENES Y ELEMENTOS 

DE VIARIOS. ESPACIO AÉREO 

Antes de realizar una nueva plantación de 

arbolado se debe efectuar un estudio previo 

del entorno para asegurar que el espacio 

permitirá el correcto desarrollo del ejemplar. 

 

Los aspectos que condicionan un espacio de 

plantación son: 

▪ La forma, porte y volumen de copa de la 

especie, debemos contar con un espacio 

aéreo equivalente al diámetro máximo de 

su copa más una distancia de seguridad de 

0,5 m a cada lado. 

▪ Existencia de un espacio aéreo suficiente 

para el desarrollo del máximo volumen de 

copa esperado y que no interfiera con 

ningún elemento urbano. 

▪ Se deben considerar las servidumbres y 

distancias a servicios, bienes y elementos 

viarios y respetarlas para salvar las 

interferencias y evitar mayor gasto de 

mantenimiento por podas. El respeto a 

tales servidumbres será prioritario, 

debiéndose lograr mediante la 

implantación de especies de porte y 

desarrollo adecuado. 

▪ Volumen subterráneo útil suficiente para el 

desarrollo del sistema radicular 

garantizándose la compatibilidad con las 

infraestructuras previstas. 
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Servidumbre con Edificios. Fachada y 

Balcón 

La copa de los árboles en estado adulto debe 

respetar, sin invadir, un espacio de entre 0,5 y 

0,8 metros de la línea de vuelo de las fachadas, 

balcones y aleros de los edificios, excepto en 

acerados en los que la edificación se encuentre 

retranqueada sobre la línea de la propiedad. 

En aceras estrechas se debe respetar una 

distancia mínima de 2,5 metros entre el tronco 

y la fachada para facilitar el paso de peatones. 

En árboles de gran porte se fijará una distancia 

mínima de 4 metros entre el eje y la fachada o 

vuelo del edificio y en los de porte mediano de 

3 metros. 

En todos los casos, la distancia mínima desde 

el tronco del árbol al límite exterior del 

acerado será de 0,8 m. 

 

 

 

 

Servidumbre con Límites de Parcelas y 

Vallas 

El límite vertical parcelario se debe considerar 

como una barrera física que el árbol no puede 

sobrepasar ya que puede acarrear molestias a 

los vecinos y ser motivo de podas periódicas 

para evitar interferencias. 

Las copas no podrán invadir la vertical de este 

límite ya sea físico (si está delimitado por una 

valla) o jurídico, y se mantendrá la misma 

servidumbre que con los edificios. 

Servidumbre en Vías de Tráfico Peatonal 

El arbolado viario no debe invadir la zona 

peatonal, se debe respetar una altura de tronco 

libre de ramificación de al menos 2,25 metros. 

Cuando el acerado sea inferior a 2,8 m no se 

plantará, con carácter general, ningún árbol. 

La razón es que no hay espacio suficiente, si 

se atiende a las anteriores recomendaciones:  

0,5 m voladizo + 0,8 m desde el tronco al 

extremo exterior del acerado + 1,5 m de copa 

de un árbol pequeño, incluido el alcorque = 

2,8 m 

Servidumbre en Vías de Tráfico Rodado 

Siempre que sea posible, ninguna parte del 

árbol debe invadir la vertical del borde de la 

calzada hasta una altura que irá en función del 

tráfico que circule por la vía. No se considera 

calzada el espacio de aparcamiento. 

En vías sin franja de aparcamiento por las que 

el tráfico pesado puede circular por el carril 

colindante a la acera, las copas de los árboles 

deben respetar una servidumbre mínima de 4 

m para evitar conflictos con el tráfico pesado 

y transporte público. Se elegirán especies que 

permitan elevar la copa hasta los 4 metros 

como mínimo. 

En vías con franja de aparcamiento, las copas 

de los árboles respetarán una servidumbre 

correspondiente al gálibo máximo permitido 

de 2,25 metros. 
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En general, el punto de plantación se 

distanciará del borde de la calzada: 

▪ Árboles pequeños, con copa estrecha: 0,8 

m.  

▪ Árboles de tamaño mediano: al menos 1,20 

m. 

▪ Árboles de tamaño grande con copa ancha: 

al menos 1,20 m. 

En vías con carril bici, se recomienda la 

plantación a una distancia mínima de 1 metro 

desde el tronco al eje del carril. 

Servidumbre de Señalización Vertical 

En los nuevos proyectos, el diseño de 

alumbrado, mobiliario y vegetación debe 

trabajarse conjuntamente al objeto de 

garantizar que no se produzcan interferencias 

(actuales o futuras) entre árboles y mobiliario. 

Ninguna parte del árbol debe impedir la 

visibilidad desde el punto de vista del 

conductor respetando una distancia de 30 m 

entre los elementos de señalización vertical 

existentes y el árbol. Para evitar conflictos 

entre los árboles, señales y mobiliario urbano 

las servidumbres mínimas recomendadas son: 

▪ Distancia con las farolas: se recomienda 

ubicar la farola en el punto medio del 

marco de plantación o a una distancia 

mínima de 4 m. 

 

▪ Distancia con los semáforos: distancia 

mínima de 4,5 m entre el eje del árbol y el 

semáforo. 

 

▪ Distancia con las señales verticales: se 

tendrá en cuenta la especie y el máximo 

desarrollo de la copa para evitar 

interferencias con las señales, siendo la 

distancia mínima de 2 metros entre el árbol 

y la señal. 

▪ Distancia con las marquesinas: entre la 

marquesina y el árbol debe existir una 

distancia mínima de 3 m. 

 

▪ Contenedores: se debe vigilar la colocación 

de contenedores de basuras en las zonas de 

proyección de la copa de los árboles para 

evitar daños en tronco y copas por la 

retirada y vaciado de los mismos. 

Así mismo, la colocación de nuevas señales en 

viales con arboledas consolidadas deberá 

seguir igual criterio. 

 

Medidas Mínimas de Aceras para Permitir 

Implantación de Arbolado 

Para comprobar si existe espacio suficiente 

para la plantación de arbolado será necesario 
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establecer las servidumbres con fachada, 

espacio peatonal y de tráfico rodado. Al 

conocer el área disponible se determinará la 

viabilidad y el tamaño de la especie a plantar. 

Plantación en Vías de Tráfico con Aceras 

En las vías de tráfico con aceras, el arbolado 

podrá implantarse siempre que la anchura 

mínima de la acera sea de 2,5 metros. La copa 

del árbol en estado adulto quedará al menos a 

0,5 metros del plano vertical de las 

edificaciones existentes. La distancia mínima 

desde el tronco del árbol al límite exterior del 

acerado será como mínimo de 0,8 m. 

El arbolado cercano a los pasos de peatones 

debe permitir la visibilidad para evitar 

accidentes.

 

Para determinar la idoneidad de la especie será necesario tener en cuenta la anchura de la acera: 

TAMAÑO DE ACERA DIMENSIONES OBSERVACIONES 

ACERAS MUY ESTRECHAS Menos de 2,5 metros No se recomienda plantación 

ACERAS ESTRECHAS Menos de 3,5 metros 
Plantación con árboles de categoría 

pequeña 

ACERAS MEDIANAS Anchura entre 3,5 y 5 metros. 
Plantación con árboles de categoría 

mediana 

ACERAS GRANDES Anchura superior a 5 metros 
Plantación con árboles de categoría 

grande 

 

Plantaciones en los Espacios Reservados 

para Aparcamientos 

La plantación se realizará en isletas 

debidamente protegidas en la banda de 

aparcamiento. El diseño del pavimento debe 

incluir algún elemento de protección para 

evitar que los vehículos puedan llegar al tronco 

del árbol. La plantación se realizará con una 

separación de 3-4 plazas de aparcamiento. 

Esta disposición permite arbolar calles con 

aceras inferiores a 2,5 metros de ancho porque 

aleja el arbolado de la fachada, no invade la 

servidumbre del peatón y la copa del árbol 

puede volar sobre la servidumbre de tráfico 

rodado (el gálibo de la copa dependerá del 

tráfico de la vía, en caso de tráfico pesado y 

transporte público será de mínimo 4 metros). 

Plantación en Medianas 

Como criterio general, la dimensión mínima 

para plantación de árboles en medianas será de 

2-3 metros de anchura. En medianas por 

debajo de estas dimensiones se podrán plantar 

arbustos. 

Se tendrá en cuenta el tipo de tráfico que 

circula por las vías que separa la mediana para 

seleccionar la especie adecuada, que cumpla 

con las características de anchura de copa y 

altura del tronco hasta las primeras 

ramificaciones y evitar conflictos y 

operaciones innecesarias de poda. 

Plantación en Rotondas 

El diámetro mínimo de una rotonda para 

poder ser plantada con arbolado es de 6 

metros. Las plantaciones siempre deben 

permitir la visibilidad de los conductores. 

En una rotonda de gran tamaño, el arbolado 

se distribuirá de menor a mayor altura desde 

fuera hacia el interior y como mínimo los 

árboles deben separarse 3 m del perímetro de 

la rotonda para permitir una buena visión del 

tráfico. 
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Las rotondas deben tener una franja 

perimetral pavimentada destinada a 

señalizaciones, arquetas e instalación de riego. 

Las proyecciones de copa de los árboles no 

podrán invadir la calzada y es recomendable 

que la copa empiece a 2,25 m de la altura del 

tronco para permitir la visibilidad. 

TIPOS Y TAMAÑOS DEL ALCORQUE 

Entendemos por alcorque la zona residual no 

pavimentada donde irá ubicado el arbolado y 

en el que se desenvolverá el sistema radicular, 

sirviendo a su vez para facilitar el riego y como 

zona de protección en las zonas pavimentadas. 

El desarrollo aéreo estará limitado por el 

espacio disponible para la raíces en el 

alcorque, siendo esta la zona de intercambio 

de gases y captación de agua y nutrientes. El 

sistema radicular suele desarrollarse en los 

primeros 100 cm de tierra donde el gradiente 

de oxígeno es propicio. Generalmente este 

espacio suele ser insuficiente existiendo 

muchas interferencias con las infraestructuras 

subterráneas urbanas.  

En las nuevas plantaciones es muy importante 

considerar las siguientes recomendaciones: 

▪ En vías de tráfico con aceras mayores a 3,5 

metros, se deben construir alcorques de 

dimensiones a partir de 100 cm x 100 cm. 

La distancia a la calzada del alcorque será 

de al menos 0,5 metros cuando el 

aparcamiento lateral sea en batería y de 0,3 

metros cuando sea en línea. 

▪ En zonas pavimentadas peatonales se 

respetará un alcorque mínimo de 100 cm x 

100 cm, considerando la colocación de 

cubre-alcorques para evitar las caídas de los 

viandantes. Deben estar diseñados de tal 

manera que permitan liberar el cuello del 

árbol a medida que éste va ensanchando. 

 

Tipología de Alcorque 

Alcorque individual: espacio destinado para 

la implantación de un único ejemplar. Las 

dimensiones del mismo serán acordes al 

tamaño de la especie seleccionada.

Se recomiendan las siguientes medidas para su construcción: 

CATEGORÍA 
SUPERFICIE 

MÍNIMA 

ANCHURA 

MÍNIMA 

SUPERFICIE 

RECOMENDABLE 

ANCHURA 

RECOMENDABLE 

PEQUEÑO 1 m² 0,8 m 1,5 m² 1 m 

MEDIO 2 m² 1 m 3 m² 1,5 m 

GRANDE 3 m² 1,5 m 5 m² 2 m 

 

En el caso de los alcorques circulares, el 
diámetro mínimo es de 1,2 m. 

Alcorque corrido: consiste en crear un canal 

de plantación, bien en superficie o en 

profundidad, formando parterres de sección 

rectangular que favorezcan el crecimiento 

radicular y amplíen las zonas superficiales para 

oxigenación de las raíces. Deben contemplar 

las dimensiones indicadas en el cuadro 

anterior y nunca una anchura menor a 0,8 m. 
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Plantación en Alcorques Preexistentes 

Siempre que se realice una nueva plantación 

en alcorques existentes se debe analizar el 

estado del mismo. Se deben destoconar y 

eliminar todos los restos del ejemplar anterior, 

resto de tronco y raíces, y descompactar y 

mejorar el terreno existente. Es importante 

realizar una elección de la especie adecuada 

según los criterios descritos anteriormente. En 

esta operación se puede realizar un estudio 

para determinar las causas de la muerte del 

ejemplar anterior.  

4.2.2 ELECCIÓN DE ESPECIES 

La elección adecuada de la especie arbórea 

será una decisión clave para tener éxito en las 

plantaciones de arbolado viario, muchos de 

los problemas que generalmente ocurren en 

este tipo de plantaciones se relacionan con una 

equivocada elección de la especie y marcos de 

plantación inadecuados. Con estos errores se 

generan importantes incrementos en los 

gastos de mantenimiento, aumentando las 

frecuencias de las podas. Siempre se tendrá en 

cuenta el tamaño del árbol, las dimensiones de 

la zona de plantación y las limitaciones del 

entorno. 

Este aspecto, de suma importancia para 

alcanzar una gestión eficiente en el arbolado, 

se desarrolla en el Manual para la Selección de 

Especies. 

4.2.3 SUMINISTRO Y CALIDAD DE 

LOS ELEMENTOS 

VEGETALES 

Una vez decididas las especies, el siguiente 

paso es hacer una prospección en viveros para 

asegurar que el suministro de plantas se haga 

según unos parámetros de calidad correctos. 

Muchos de los problemas de suministro se 

evitarían si se visitasen los viveros para marcar 

las plantas y asegurar las características de las 

mismas, además de controlar el transporte y la 

recepción en la obra. 

Se debe trabajar con viveros que aseguren la 

calidad en el proceso de producción, 

utilizando correctos marcos de plantación, 

realizando apropiadas podas de formación y 

ejecutando los trasplantes y repicados según 

las normas técnicas.  

Las plantas seleccionadas deben ajustarse a las 

recomendaciones que se citan en las “Normas 

Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo” del 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña, 

descritas para ello: 

▪ NTJ 07A: Suministro de material vegetal: 

calidad general 

▪ NTJ 07C: Suministro de material vegetal: 

coníferas y resinosas 

▪ NTJ 07D: Suministro de material vegetal: 

árboles de hoja caduca 

▪ NTJ 07E: Suministro de material vegetal: 

árboles de hoja perenne 

▪ NTJ 07P: Suministro de material vegetal: 

palmeras 

Es común en muchos municipios que los 

árboles implantados en los viarios y parques 

tengan problemas originados por la falta de 

calidad en el suministro y transporte de las 

plantas desde el vivero. Esto sería fácilmente 

evitable realizando un buen control en cada 

una de estas fases. Por ello es fundamental 

trabajar con viveros con garantía de calidad y 

rechazar los de producción forestal o de 

recuperación.  

Las especies suministradas por los viveros 

deben responder a los caracteres que 

determinan la especie o a los cultivares en su 

caso y venir identificadas por los nombres 

científicos debidamente escritos. 

Los criterios de suministro se basarán por un 

lado en aspectos fácilmente cuantificables 

como son las dimensiones y la forma de 

presentación. 
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MEDIDA POR PERÍMETRO DE 

TRONCO 

La medición se realizará a 1,30 m desde el 

cuello en frondosas y coníferas de copa, 

estableciendo diversas clases perimetrales –en 

algunos viveros españoles la medición se 

realiza a 1 m–. En la siguiente tabla se 

muestran las clases perimetrales: 

FRONDOSAS Y CONÍFERAS DE COPA 

PERÍMETRO DE TRONCO MEDIDO 

A 1,30 M 

6-8 20-25 60-80 

8-10 25-30 80-100 

10-12 30-35 100-120 

12-14 35-40 

En adelante se 

considera planta 

ejemplar 

14-16 40-45 

16-18 45-50 

18-20 50-60 

 

En el caso de coníferas, palmeras (medidas 

por altura de estipe) y ejemplares cubiertos de 

vegetación desde la base, se medirán por 

alturas según las siguientes normas: 

ALTURA TOTAL EN CENTÍMETROS 

Cada 10 cm Cada 25 cm Cada 50 cm 

30-40 100-125 200-250 

40-50 125-150 250-300 

50-60 150-175 300-350 

60-70 175-200 350-400 

70-80  400-450 

80-90  450-500 

90-100  500-550 

  550-600 

  600-650 

  Cada 100 cm 

 

En las nuevas plantaciones de arbolado viario 

y zonas verdes se recomienda trabajar con 

perímetros entre 12 y 20 cm, siendo los 

calibres más recomendables 12/14, 14/16 y 

16/18. En estos casos, el periodo de 

implantación (tiempo que ocurre desde la 

plantación hasta que la planta ha recuperado 

su sistema radicular) será de dos años 

aproximadamente en condiciones favorables. 

Cuando se utilicen calibres mayores se alargará 

el periodo de implantación. 

MEDIDA DE ALTURA 

En árboles de alineación se requiere una altura 

mínima de la cruz para permitir el paso de los 

viandantes o vehículos. En viario se exige una 

altura mínima de 2,25 m y de 4 m para árboles 

en vías de tráfico pesado. 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

Según se acondicione el sistema radicular en 

vivero, podemos encontrar distintas formas 

de presentación:  

▪ Raíz desnuda (R.D.), sin suelo, 

habitualmente recomendado en especies 

de hoja caduca con porte pequeño o 

mediano. Las raíces vendrán bien 

ramificadas, sin grandes cortes ni heridas, y 

bien hidratadas y al menos debe haber sido 

repicada (poda de raíces) un mínimo de 

dos veces. Es muy importante la 

protección del sistema radicular durante el 

transporte.  

▪ Cepellón (Cep.), éste debe ser 

suficientemente sólido y venir sujeto con 

algún recubrimiento como malla no 

galvanizada, arpillera o escayola. Sus 

dimensiones deben ser proporcionales al 

tamaño de la planta, como mínimo tres 

veces el perímetro del tronco y tener un 

sistema radicular que esté suficientemente 

desarrollado.  
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No deben presentar raíces de más de 3 cm 

cortadas. Es muy importante controlar que 

el cepellón permita ver el cuello del árbol. 

 

▪ Contenedor, (Ct), este sistema nos 

permitirá plantar durante todo el año. Es 

importante que el tamaño del contenedor 

esté proporcionado con el tamaño de la 

planta, que lleve el tiempo suficiente en el 

contenedor para haber desarrollado 

suficientes raíces y que estas no salgan por 

los agujeros de drenaje. Debe controlarse 

que no haya problemas de espiralización de 

raíces leñosas ya que este defecto puede 

comprometer la estabilidad del árbol en el 

futuro. 

Todas las plantas que se suministren para las 

nuevas plantaciones deben cumplir la 

legislación vigente sobre sanidad vegetal, en 

algunos casos como las palmeras, requieren un 

pasaporte fitosanitario que certifique la 

ausencia de plagas y enfermedades. 

Los árboles de copa para plantaciones en 

viales deben ser de lotes homogéneos con 

respecto al perímetro de tronco, altura total, 

altura de la cruz y el volumen y distribución de 

la copa. 

CALIDAD DE LA PLANTA 

Los criterios de calidad de la planta hacen 

referencia al conjunto de las características de 

la parte aérea y sistema radicular.  

Calidad de la Parte Aérea en Arbolado 

▪ La arquitectura del árbol debe responder a 

su código genético y a la naturaleza de la 

especie. Los árboles podrán suministrarse 

flechados, aquellos que conservan la guía 

terminal y la copa debe representar el 50 % 

de la altura total del árbol o copados, 

aquellos que deben tener un mínimo de 3 

ramas principales y un máximo de 5 

formando la cruz. Estas ramas deben tener 

una longitud mínima de 1 metro. En todos 

los casos la estructura debe corresponder 

al porte natural de la especie. 

▪ Debe existir un equilibrio entre la altura y 

perímetro de tronco según la especie y la 

variedad, no aceptándose los ejemplares 

ahilados obtenidos en viveros con un 

marco de plantación excesivamente 

estrecho. 

▪ Evitar árboles forzados que hayan sido 

producidos con exceso de abonos, excesos 

de riego, etc. 

▪ Los troncos deben ser cónicos y no 

cilíndricos desde la base, rectos y estables. 

▪ Los troncos deben ser únicos (sobre todo 

en arbolado para viario) y no deben tener 

codominancias que no estén asociadas a la 

especie. 

▪ La altura del tronco libre de ramaje debe 

ser como mínimo de 2,25 m. 

▪ Los troncos no pueden tener heridas, 

golpes de maquinaria, descortezamientos o 

pudriciones/chancros. 

▪ En la copa se debe controlar la distribución 

de las ramas evitando que existan ramas 

codominantes que sean suplentes 

provocados por podas de formación mal 

efectuadas y que lleven asociada corteza 

incluida. 

▪ Se debe comprobar que las plantas jóvenes 

que vengan entutoradas son capaces de 

soportar su estructura sin el tutor del 

vivero. 

▪ En la copa no debe haber ramas rotas, 

hojas y yemas secas. 
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▪ En las especies injertadas la unión entre 

patrón e injerto debe ser satisfactoria y 

preferentemente los injertos serán a nivel 

de cuello o en la zona baja del tronco. 

▪ Se comprobará la ausencia de plagas y 

enfermedades y cualquier síntoma de 

deshidratación. 

 

Calidad de la Parte Subterránea en 

Arbolado 

▪ Cuando las plantas se suministren a raíz 

desnuda se debe controlar la distribución, 

aspecto y consistencia de la cabellera 

radical: la cantidad y calidad de las raíces, 

deben presentarse bien hidratadas. El 

diámetro de la cabellera debe ser tres veces 

el perímetro del tronco y nunca por debajo 

de los 40 cm. Esta forma de presentación 

se permitirá en épocas de parada vegetativa 

y en especies de hoja caduca de calibres 

pequeños. 

▪ En plantas suministradas en cepellón se 

evidenciará que no existan grietas, que los 

materiales de sujeción son biodegradables, 

que no haya síntomas de desecación y que 

haya un volumen adecuado de raíces 

absorbentes.  

▪ En plantas suministradas en contenedor se 

controlará una vez extraído el mismo que 

no existen raíces leñosas espiralizadas o un 

exceso de raíces. No se recomienda las 

plantas suministradas en maceta de rejilla 

porque al no ser estas de material 

biodegradable se puede producir en el 

futuro estrangulación de las raíces.  

▪ Las dimensiones máximas o mínimas, 

tanto del pan de tierra como del 

contenedor, deben cumplir un diámetro 

que será la medida del perímetro de tronco 

(en cm) por tres y una profundidad que 

será el diámetro del cepellón o contenedor 

por siete. 

▪ En plantas suministradas con cepellón o 

contenedor se comprobará que el cuello 

esté visible y se mantendrá a ras de tierra. 

Calidad de la Parte Aérea en Palmeras 

▪ El estipe será recto y vertical, sin 

deformaciones, estrangulamientos, ni 

heridas. 

▪ La distancia entre el estípite y el cepellón 

será de al menos 20 cm, excepto en Phoenix 

canariensis que será de 30 cm. 

Calidad de la Parte Subterránea en 

Palmeras 

▪ Siempre se deben suministrar en cepellón 

o en contenedor. 

▪ La anchura del cepellón o contenedor debe 

ser como mínimo la anchura del diámetro. 

▪ El cepellón debe ser consistente, sin grietas 

y con una buena masa de raíces compactas. 

4.2.4 TRANSPORTE, RECEPCIÓN Y 

ALMACENAJE 

La preparación de los árboles para el 

transporte y el transporte en sí mismo deben 

planificarse cuidadosamente para que las 

plantas lleguen al lugar de destino en las 

mejores condiciones. Igualmente, es 

conveniente tener previsto el sitio de 

recepción y tiempo que trascurrirá hasta la 

plantación para evitar problemas de 

deshidratación. 

Las plantas se deben proteger para evitar 

daños mecánicos, exposición al sol, 

exposición al viento o temperaturas extremas, 

para ello en el transporte las ramas irán atadas 

con cintas o telas anchas de material 

transpirable para evitar roturas de ramas. En 

las especies con cortezas delicadas se 

recomienda cubrir los troncos con algún 

material que facilite la transpiración para evitar 

los daños por rozamientos. Las plantas se 
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cargarán en camiones acondicionados para 

ello y siempre con cajas cubiertas. En ningún 

caso se realizarán podas previas al transporte 

para facilitar la carga y acomodar la planta en 

el vehículo. 

En el proceso de recepción se verificará la 

autenticidad de las especies suministradas, los 

tamaños y medidas solicitadas así como la 

sanidad, pasaporte fitosanitario y todas las 

prescripciones técnicas que se han descrito 

anteriormente. Se deben recoger en el albarán 

de entrega.  

Es importante coordinar la llegada de las 

plantas con los trabajos de plantación para 

evitar el acopio en obra durante largos 

periodos de tiempo. En el caso de que la 

planta tenga que ser almacenada se 

acondicionará una zona en la obra protegida 

del sol, el viento y a salvo de heladas. Las 

plantas suministradas a raíz desnuda o con 

cepellón se colocarán en zanjas y se cubrirán 

con arena húmeda hasta el momento de la 

plantación. En todos los casos se debe 

asegurar el riego durante el periodo de acopio 

en obra. 

Antes de la plantación se podrán cortar 

aquellas ramas y raíces que vengan lesionadas 

pero no se hará la poda de formación hasta 

que no se haya cumplido la etapa de 

implantación (será de dos a cinco años 

dependiendo del tamaño del árbol). 

4.2.5 EJECUCIÓN DEL PROCESO 

DE PLANTACIÓN 

El objetivo de una correcta plantación no es 

exclusivamente la mera supervivencia del 

árbol, sino lograr que éste se desarrolle con 

todo su vigor y esplendor. Para ello es 

fundamental que en el proceso de plantación 

se consideren unas dimensiones y formas 

adecuadas para los hoyos, que las tierras 

utilizadas cumplan unos parámetros de 

calidad, que se realicen correctamente los 

drenajes en caso de ser necesarios, 

entutorados, acolchados y riegos de 

plantación.  

Los cuidados post plantación consistirán 

principalmente en la vigilancia de los riegos y 

de los tutores y se realizarán al menos mientras 

dure el proceso de implantación. 

HOYO DE PLANTACIÓN. FORMA Y 

DIMENSIONES 

La preparación de suelo consiste en 

acondicionar el terreno en el que los árboles 

van a desarrollar las raíces en los primeros 

años. En el ámbito urbano es raro que tenga 

las condiciones adecuadas. En el proceso de 

preparación de hoyos hay que distinguir entre 

la plantación en alcorque y plantación en área 

verde. 

En el primer caso es importante analizar la 

tierra existente y mejorarla o cambiarla por un 

sustrato adecuado hasta una profundidad de 

80/100 cm. Como norma se eliminarán 

escombros y restos de obra y se escarificarán 

las paredes siempre que estas hayan quedado 

compactadas (Imagen 1: hoyo de plantación 

en alcorque). 
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En el resto, se debe tener en cuenta que la 

mayoría de las raíces nuevas crecerán 

horizontalmente de los laterales del cepellón, 

por tanto el ancho del hoyo debe ser tres veces 

el diámetro del cepellón, sobre todo cuando se 

trabaje sobre suelos compactados, y la 

profundidad será la del cepellón (Imágenes 2 

y 3 hoyos de plantación en zona verde). 

Es conveniente realizar los hoyos con los 

laterales inclinados. Siempre que la anchura 

del hoyo en la superficie sea dos o tres veces 

mayor a la del cepellón se favorecerá el 

desarrollo radicular. 

Cuando la plantación se realice con plantas a 

raíz desnuda, el hoyo será lo suficientemente 

ancho y profundo para poder albergar todo el 

sistema radicular y con espacio suficiente para 

permitir el crecimiento del mismo. 

En todos los casos y siempre que sea posible, 

la apertura de hoyos se debe ejecutar unos días 

antes de la plantación para favorecer la 

aireación. 

En las nuevas plantaciones en viario 

pavimentado se aconseja realizar franjas de 

plantación por debajo del pavimento que 

aumenten el espacio disponible para el 

desarrollo del sistema radicular.  

ESPECIFICACIONES DEL SUELO DE 

PLANTACIÓN 

Para tener un suelo de calidad debemos 

contemplar los siguientes parámetros: 

▪ Debe ser un suelo con características 

físicas estables. 

▪ Debe ser lo suficientemente poroso para 

permitir la penetración de las raíces con 

facilidad. 

▪ El % de aireación estará entre 20-30% del 

volumen. 

▪ La capacidad de retención de agua será de 

15 al 30% del volumen. 

▪ El pH del suelo tendrá valores entre de 6,5 

y 8. 

▪ La relación C/N tendrá valores entre 10 y 

12. 

▪ La capacidad de intercambio catiónico 

tendrá valores entre 10 y 25 meq/100 gr. 

▪ El contenido en materia orgánica estará 

entre 3 y 5 %. 

▪ La conductividad eléctrica será menor de 2 

dS/m. 

▪ Debe drenar correctamente. 

▪ Estará exenta de metales pesados y otros 

contaminantes. 

▪ Estará exenta de patógenos y semillas. 

▪ Una granulometría franco-arenosa es la 

más recomendable. 

El suelo existente marcará el punto de partida 

para la plantación. Siempre que sea posible se 

realizará un análisis para determinar sus 

características y estudiar las enmiendas 

necesarias (sobre todo en nuevas plantaciones 

en parques). Si la calidad del suelo no es 

adecuada, se realizarán aportaciones con arena 

de granulometría gruesa y materia orgánica 

bien compostada.  

Cuando la plantación se realice en alcorques 

de viario pavimentados, se cambiará toda la 

tierra hasta una profundidad de 0,80 m por 

tierra vegetal de buena calidad o una mezcla 

que contemple al menos un 40 % de arena de 

diferentes granulometría, un 20 % de tierra 

vegetal de textura franco arenosa y 40 % de 

materia orgánica de origen vegetal como fibra 

de coco, compost, etc. 

Para evitar los daños por levantamientos 

debidos a las raíces de los árboles en zonas 

pavimentadas de nueva reurbanización, en el 

área próxima a los hoyos que deba ser 

compactada, se preparará un suelo de tipo 

estructural que evite la compactación en la 

zona de las raíces. Este consistirá en una 

mezcla del 80% de gravas de aristas vivas de 

unos 60 mm de diámetro y un 20% de tierra 
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vegetal y materia orgánica. De esta forma se 

permite la compactación pero se mantiene un 

alto nivel de aireación y por lo tanto el 

desarrollo de las raíces. 

DRENAJE 

El encharcamiento es la principal causa por la 

que se produce la asfixia de las raíces de los 

árboles debido a la falta de oxígeno existente 

en el suelo. La capacidad drenante del mismo 

debe estar asegurada a lo largo del año. Previo 

a cualquier trabajo de plantación se evaluará 

esta capacidad para determinar las medidas 

correctoras que se deben realizar.  

Cuando se trabaje con suelos arcillosos, poco 

drenantes o compactados se recomienda la 

instalación de un sistema de drenaje que 

posibilite la evacuación del agua. 

En el caso de que debajo de las capas más 

impermeables exista alguna otra con material 

filtrante, se realizarán drenes verticales que 

consistirá en la instalación de un tubo 

corrugado relleno de gravas de distintas 

granulometrías. De la parte inferior hasta la 

mitad se colocarán gravas de calibre 6/10 y el 

resto se rellenará con gravas finas tipo 

garbancillo. 

 

 

Si no existiese horizonte drenante, se colocará 

el tubo de drenaje en el fondo del hoyo 

alrededor de la zona radicular formando un 

círculo previamente relleno de grava y se 

conectará con una zanja o colector que 

evacuará el agua hasta el punto previsto para 

ello. 

Cuando el problema de drenaje sea por una 

cota elevada de la capa freática se tendrá que 

trabajar con especies que toleren estas 

circunstancias y/o estudiar la posibilidad de 

realizar la plantación elevando ligeramente el 

terreno. 

PLANTACIÓN 

El proceso de plantación incluye las siguientes 

fases: 

▪ Retirar cualquier elemento que recubra el 

cepellón y que no sea material 

biodegradable (contenedor, malla de 

alambre, escayola, collarines de alambre, 

etc.) sin estropear ninguna raíz. En el caso 

de árboles servidos a raíz desnuda se 

cortarán exclusivamente las puntas de 

aquellas raíces que estén dañadas o rotas 

para sanear estas zonas. La retirada de los 

contenedores se realizará con especial 

cuidado para no romper el cepellón. 

▪ Colocar el árbol en el hoyo de plantación 

colocando el cuello a ras de tierra (no se 

debe enterrar en ningún caso el cuello de la 

planta) y asentando bien el cepellón en el 

fondo del hoyo. 

▪ Colocar los tutores sin dañar las raíces lo 

más cerca del cepellón posible. 

▪ Rellenar con la tierra que previamente se 

ha depositado al píe del hoyo que se 

aportará por capas de 20/30 cm 

presionándola alrededor del cepellón para 

que quede firme el terreno y evitar bolsas 

de aire cerca de las raíces. En los árboles 

que vayan a raíz desnuda los huecos entre 

las raíces se rellenarán con la tierra más 

fina.  

▪ Nivelar y preparar un alcorque o poza para 

riego con un diámetro interno superior al 

ancho del cepellón y una altura de caballón 

de unos 30 cm. 
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▪ Realizar un riego profundo de 

implantación con agua sin presión que 

servirá también para asentar el terreno. 

Este riego nunca podrá ser sustituido por 

un sistema de riego tipo aspersión o goteo. 

 

ENTUTORADO 

Los árboles jóvenes de nueva plantación se 

deben entutorar y permanecer así al menos 

hasta pasado el periodo de implantación. Los 

tutores servirán para mantener el árbol en 

posición vertical y protegerlo de golpes o de 

vientos fuertes que afecten a su estabilidad. 

En los árboles a raíz desnuda se colocará un 

sistema de fijación aéreo mediante tutores de 

como mínimo 2 metros de altura de los cuales 

se entierra una cuarta parte. Se colocarán dos 

tutores en árboles hasta 30 cm de perímetro y 

cuatro en los que tengan un perímetro 

superior, se unirán a una altura entre 1,20 y 

1,50 m con un travesaño al cual se sujetará la 

planta mediante una atadura respetuosa con la 

corteza. En las plantaciones en vías peatonales 

se colocarán perpendiculares al paso de las 

personas. Es importante que los tutores no 

limiten la flexibilidad y permitan el 

movimiento natural de oscilación del árbol. 

Las ataduras no deben causar daños al árbol, 

deben ser de material elástico (caucho o 

goma), anchas y han de evitar que el tutor y la 

planta se rocen, deben colocarse flojas para 

que no estrangulen y siempre se deben clavar 

al tutor para que no se escurran. Las ataduras 

deben revisarse una vez al año. 

En árboles y palmeras con cepellón se podrán 

instalar sistemas de anclaje subterráneos.
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ACOLCHADOS 

Tras la plantación se recomienda cubrir la 

superficie alrededor de los árboles recién 

plantados con algún tipo de acolchado poroso, 

preferentemente restos fibrosos vegetales: 

corteza de pino, triturado de restos de poda, 

etc., sin superar los 10 cm de espesor. 

Según se especifica en NTJ 08 C y NTJ 05 A 

sobre acolchados, las ventajas de esta práctica 

son las siguientes: 

▪ Proteger la raíces del frío y el calor al 

amortiguar las variaciones térmicas. 

▪ Conservar la humedad del suelo en esta 

área. 

▪ Aumentar la infiltración del agua y la 

aireación del suelo alrededor del cuello. 

▪ Aumentar el porcentaje de materia 

orgánica en el suelo. 

▪ Evitar la presencia de malas hierbas. 

▪ Proteger la base de los árboles de posibles 

heridas ocasionadas por la maquinaria de 

siega o desbroce. 

ÉPOCA DE PLANTACIÓN 

Tradicionalmente se ha considerado la época 

idónea de plantación durante la parada 

vegetativa, no obstante esto dependerá del 

origen y características de la especie y de la 

forma de acondicionamiento del sistema 

radicular en que se suministren. Siempre se 

deben evitar las épocas de heladas fuertes o 

condiciones meteorológicas desfavorables. 

En aquellas plantas suministradas a raíz 

desnuda y cepellón, la época de plantación 

será siempre durante la parada vegetativa.  

Según especifica la NTJ 08C la plantación 

debe llevarse a cabo en las épocas de menor 

actividad fisiológica del árbol, intentando 

evitar el periodo de brotación. Este dependerá 

de la especie y de las condiciones climáticas de 

la zona, preferentemente entre los meses de 

noviembre a febrero. Sin embargo, en las 

plantas suministradas en contenedor la 

plantación se podrá realizar durante todo el 

año siempre y cuando se corrobore que la 

planta lleva al menos seis meses en el 

contenedor. 

Las palmeras deben plantarse en épocas de 

calor, entre los meses de mayo a julio, en 

nuestra zona. 

PROTECCIÓN DEL TRONCO DE LAS 

QUEMADURAS SOLARES 

Para evitar chancros y descortezados por 

quemaduras solares en los laterales con 

exposición sur-suroeste de los troncos de las 

especies con corteza fotosensible, como los 

naranjos, se recomienda que cuando se realice 

la plantación de árboles jóvenes se protejan los 

troncos durante 1 ó 2 años con material que 

permita la aireación y refleje la radiación solar 

sin absorberla. Además se recomienda que en 

el proceso de plantación se respete la 

orientación que tenía en el vivero. 

RIEGO TRAS LA PLANTACIÓN 

Durante los primeros años los árboles deben 

ser regados con periodicidad para mantener 

una humedad suficiente en el suelo. Durante 

los dos primeros años los riegos deben ser más 

continuos y frecuentes, incluso semanales en 

las épocas de menos lluvias, deben ser 

abundantes para que el agua penetre en 

profundidad. Se evitarán los riegos escasos y 

frecuentes para impedir que los árboles 

desarrollen exclusivamente raíces en la zona 

superficial. 

REPOSICIÓN DE MARRAS 

En cada campaña anual de plantación tendrá 

prioridad la reposición de árboles muertos 

(marras). No obstante, cuando se certifique 

que un árbol está muerto o sin futuro se 

eliminará de la vía pública.  

Cuando haya marras de arbolado y la cubierta 

vegetal de la zona esté consolidada por los 

árboles vecinos, se tapará el alcorque 

correspondiente. 



 

 

 

 

 

45 

PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE BORMUJOS 

4.3 MANUAL TÉCNICO PARA LA 

PROTECCIÓN EN OBRAS 

El objetivo que se persigue con la protección 

de la vegetación durante la ejecución de las 

obras es preservar, conservar y proteger la 

vegetación existente (árboles y arbustos) ante 

cualquier actuación de obra nueva o 

reurbanización y reacondicionamiento en 

espacios públicos. Antes de realizar cualquier 

trabajo, en el proyecto de obra se deben 

considerar las medidas protectoras y 

correctoras ante trabajos como apertura de 

zanjas, compactación y pavimentaciones que 

alteren la zona del sistema radicular de los 

árboles, afecciones por proximidad de 

maquinaria pesada, obras de canalizaciones, 

etc.  

Es fundamental, previo al inicio de la obras, 

realizar un informe técnico que valore el grado 

de protección de un árbol o del área de 

vegetación afectada así como la viabilidad de 

las medidas que se propongan, bien sea la 

conservación, la eliminación o el trasplante. 

En todo caso en este informe se deben valorar 

los costes que se generan, de manera que no 

sean desproporcionados en relación al valor 

patrimonial del elemento vegetal protegido. 

En ciertos casos puede ser mejor eliminar un 

árbol cuyo estado y valor no sean totalmente 

satisfactorios que intentar conservarlo a toda 

costa sabiendo que sufrirá graves daños. 

Este documento recogerá: 

▪ Inventario y descripción de la vegetación 

susceptible de daño, especificando en todo 

caso las normas de protección, eliminación 

o trasplante de los ejemplares afectados. 

▪ Estudio en conjunto de los planos de 

vegetación y de obra civil para detectar los 

puntos críticos, poder hacer una 

evaluación y prever las estrategias de 

actuación. 

▪ Se definirán las áreas de paso de 

maquinaría, estacionamiento, las zonas de 

acopio en obra y zonas para casetas de 

obras, respetando siempre la zona de 

protección que se determine según las 

circunstancias existentes. 

▪ Se puntualizarán las medidas de protección 

individual y específica estableciendo los 

criterios de conservación, eliminación o 

trasplante. 

▪ Se preverán las zonas de seguridad radical 

y se establecerán las medidas de 

señalización necesarias. 

▪ Se deben establecer los criterios para llevar 

el control y la inspección durante las obras. 

Toda esta documentación debe ser revisada 

por técnicos municipales cualificados de 

medio ambiente y urbanismo o profesionales 

externos que sepan valorar el conjunto de 

medidas e intervenciones que deben incluirse 

y presupuestarse en el proyecto de obra. En 

todo caso se seguirán las normas que define la 

NTJ 03E (Protección de los elementos 

vegetales en los trabajos de construcción). 

4.3.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 

CORRECCIÓN  

Cuando comiencen las obras, la empresa 

adjudicataria debe informar a todos los 

trabajadores de la importancia de la 

conservación de la vegetación, de las medidas 

de señalización y especificaciones del plan de 

prevención previstas para ello así como de las 

sanciones aplicables por daños ocasionados.  

En ningún caso la vegetación se podrá usar 

como punto de apoyo de herramientas, 

maquinaria, cuerdas, cables, etc. o como punto 

de fijación de señalización o carteles. 

Las medidas de protección previstas deben 

realizarse antes del inicio de las obras, bien sea 

por áreas de vegetación o individuales. En el 

proceso de replanteo se marcarán los árboles 

y vegetación a proteger, y se determinará si 

existen ejemplares que se deben eliminar o 

trasplantar. 

Durante la ejecución de las obras se seguirán 

realizando las labores de mantenimiento 
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previstas que se efectuaban de forma habitual. 

Si alguna zona de vegetación se viese alterada 

por las obras, se considerarán las actuaciones 

de mantenimiento extraordinarias que fuesen 

necesarias. 

NORMAS DE PROTECCIÓN DE LAS 

ÁREAS DE VEGETACIÓN 

Protección de la Parte Aérea  

Siempre que sea posible se recomienda 

establecer la protección en grupos o por 

áreas de vegetación (zonas más o menos 

homogéneas que incluyen grupos de árboles y 

arbustos) ya que suele ser más eficaz.  

Estas zonas se deben delimitar con un cercado 

de protección de material resistente, de 1,20 m 

de altura como mínimo siendo recomendable 

que llegue hasta 1,80 m. No se contempla la 

colocación exclusivamente de cinta de 

balizamiento. 

 

 

 

La zona de protección debe contemplar la 

proyección de la copa de los árboles de forma 

que la distancia mínima de la valla a esta será 

de: 

▪ De 2 m para árboles en general. 

▪ En palmeras debe ser de 1,5 a 2 m respecto 

al estípite. 

▪ De 4 m para árboles de porte columnar. 

Cuando sea necesaria la protección 

individual de los ejemplares se tendrán en 

cuenta las siguientes reglas: 

▪ Se realizará un cercado resistente alrededor 

del árbol de al menos 2 m de altura como 

mínimo sin perjudicar ni dañar el tronco 

con una separación del mismo de 20 cm. 

Se colocará sobre el suelo y nunca sobre las 

raíces. 

▪ Se podrán proteger con material acolchado 

las zonas de contacto con ataduras y la 

zona del cuello. 

▪ Se podrán realizar podas de ramas bajas o 

atado de las mismas para evitar roturas por 

paso de maquinaria siempre que el gálibo 

no sea excesivo y la estructura del árbol lo 

permita. 

Protección de la Zona Radicular 

El desarrollo del sistema radicular de los 

árboles depende de la especie, su etapa de 

desarrollo, el tipo de suelo y características del 

mismo, la disponibilidad hídrica y algunos 

condicionantes urbanísticos que intervengan 

en la zona de crecimiento como pavimentos o 

canalizaciones. Generalmente los árboles 

desarrollan un sistema de raíces leñosas que 

son perennes y duraderas en el tiempo, con 

funciones mecánicas de sostén y reservas, y un 

sistema de raíces finas y absorbentes muy 
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abundantes, ramificadas, que crecen en la zona 

más superficial del suelo donde normalmente 

encuentran las condiciones de humedad y 

aireación adecuadas.  

Habitualmente los árboles extienden su 

sistema radicular de forma radial, aunque esto 

dependerá de las condiciones del terreno y 

limitaciones (bordillos, canalizaciones, 

pavimentos, etc.) que pueda encontrar en el 

suelo. 

En cualquier tipo de obra, se respetará una 

zona o terreno de protección del árbol sin 

alterarlo, considerado éste como el espacio 

que rodea un árbol con un volumen suficiente 

de tierra y raíces. Deben mantenerse las 

siguientes distancias mínimas de seguridad: 

▪ Para árboles pequeños: 1,5 metros de radio 

desde la base del tronco. 

▪ Para árboles medianos: 2,5 metros de radio 

desde la base del tronco. 

▪ Para árboles grandes: 3,5 metros de radio 

desde la base del tronco. 

Estas medidas del terreno de protección 

podrían ser ampliadas en los casos de árboles 

de especial relevancia o catalogados. 

También se debe tener en cuenta que 

cualquier alteración o modificación en la zona 

radical leñosa puede poner en riesgo la 

estabilidad de los árboles, por lo tanto las 

medidas de protección irán encaminadas a 

delimitar la zona de seguridad radical donde 

no se podrán abrir zanjas, ni realizar 

excavaciones, ni la extracción de tierras ni el 

aporte de materiales inadecuados. Aunque 

depende de la especie y de las características 

del entorno y el suelo, se considera que el radio 

crítico para definir la zona de seguridad radical 

equivale a la superficie ocupada por el 90% de 

las raíces leñosas más el 20% del radio del 

tronco. 

 

 

4.3.2 PROTECCIÓN DE LOS 

ÁRBOLES SEGÚN EL TIPO DE 

OBRA 

Durante las obras los árboles pueden verse 

afectados por distintas causas y en 

consecuencia, los daños adquieren diferente 

gravedad si la protección realizada no ha sido 

la adecuada. 

PROTECCIÓN EN APERTURAS DE 

ZANJAS Y EXCAVACIONES 

Se debe tener en cuenta las siguientes 

premisas: 

▪ No se deben abrir zanjas ni realizar 

excavaciones dentro de la zona de 

influencia radicular.  

▪ No se cortarán raíces de más de 5 cm de 

diámetro y para el resto, los cortes serán 

limpios. 
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▪ Cuando sea inevitable abrir una zanja a 

menos de 1 m del tronco los trabajos 

tendrán que ser supervisados por los 

técnicos municipales o personal experto en 

arboricultura. Se contemplará que la zanja 

pase en forma de “túnel” por debajo de 

una zona de seguridad radical y se realizará 

de forma manual o con sistemas de aire a 

presión para evitar el corte de raíces 

mecánicas importantes que afecten a la 

estabilidad del árbol. 

▪ Cuando queden raíces al exterior se 

taparán para protegerlas de la desecación y 

se mantendrá la humedad durante el 

tiempo de la obra. 

▪ Cuando sea necesario realizar zanjas o 

excavaciones que afecten a parte del 

sistema radicular, se hará en la época de 

reposo vegetativo (de diciembre a febrero). 

PROTECCIÓN POR CAMBIOS DE 

PAVIMENTO 

Cuando se realicen obras nuevas de 

pavimentación, se elegirán pavimentos 

drenantes o flotantes que aseguran cierta 

permeabilidad al terreno y favorecen el 

crecimiento radicular  por debajo del mismo. 

Siempre que haya un alto porcentaje de raíces, 

en la zona de protección radicular se realizarán 

los trabajos de forma manual para evitar daños 

en aquellas raíces que tengan más de 10 cm de 

grosor. Sobre esta zona se recubrirán las raíces 

con una capa de 10 cm de espesor de arena 

lavada de río. 

Nunca se debe modificar el nivel de cota 

existente antes de la obras en más de 10 cm. 

Cuando se realicen trabajos de compactación 

cercanos a la zona de seguridad radical, éstos 

serán respetuosos con las raíces compactando 

exclusivamente para garantizar la estabilidad 

del nuevo pavimento. Mientras duren las 

obras se tendrán que realizar riegos 

periódicos. 

Para evitar el levantamiento de suelo por la 

raíces se colocará bajo el pavimento una capa 

de suelo estructural según se indica en el 

apartado “Especificaciones del suelo de 

plantación” del epígrafe “Ejecución del 

proceso de plantación”. 

Protección contra Cargas Temporales 

En el informe técnico previo a la obra, donde 

se definen las medidas de protección, se 

especificarán las vías de tránsito y giros de 

maquinaria y las zonas de estacionamiento y 

acopio de materiales. En ningún caso estas 

afectarán a las zonas de seguridad del sistema 

radicular. 

En el caso de sobrecargas temporales se 

tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

▪ Debe ser una situación transitoria y debe 

mantenerse el menor tiempo posible. 

▪ No debe realizarse en tiempo lluvioso o en 

suelos mojados. 

▪ Debe recubrirse el área de circulación con 

una capa de gravas de 20 cm de espesor y 

con anchura suficiente que permita el paso 

de la maquinaria, sobre ella se instalarán 

planchas o tablas. 

 

▪ Una vez retirados los materiales se 

escarificará manualmente la zona afectada. 
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Protecciones ante Modificaciones en el 

Nivel del Suelo 

Las modificaciones del nivel del suelo, tanto 

desmontes como terraplenados, pueden 

conllevar afecciones importantes en la salud y 

mecánica de los árboles.  

Nunca debería extraerse tierra en la zona de 

seguridad radicular ya que esto afectaría a gran 

parte de las raíces mecánicas del árbol, en caso 

de que la obra así lo exigiera se deben construir 

muretes de sujeción o una gran jardinera a ser 

posible de diámetro mayor a la zona de 

proyección de la copa. 

 

En el caso de que la obra comporte la 

aportación de tierras sobre el tronco del árbol 

habrá que realizar medidas correctoras para 

evitar la asfixia radicular. Se debe formar 

alrededor del tronco un cono de material de 

granulometría gruesa (tipo gravas o gravillas) 

que permitan el paso del agua y del aire. 

También se podrán construir muros, pozos 

secos, etc. según se indica en la NTJ 03E. 

 

4.3.3 VALORACIÓN ARBOLADO 

Cuando en el informe técnico previo a las 

obras se considere la necesidad de retirar o 

trasplantar algún ejemplar, la empresa 

contratista asumirá los gastos inherentes a 

estas actuaciones. 

Cuando por daños ocasionados a un árbol 

durante la ejecución de las obras, resultase éste 

dañado, muerto o fuera necesario suprimirlo, 

el Ayuntamiento, a efectos de indemnización 

y sin perjuicio de la sanción que corresponda, 

valorará el árbol siniestrado en todo o en parte 

según el Método de Valoración de Arbolado 

Ornamental Norma Granada.  

4.4 MANUAL DE PODA 

Las calles de nuestras ciudades no suelen 

ofrecer a los árboles las mejores condiciones 

de vida. El desarrollo de un árbol plantado en 

el medio urbano presenta una viabilidad y unas 

dimensiones más reducidas que en el medio 

natural, además de originar alteraciones 

debidas a las interferencias que sufre. En la 

mayoría de los casos, la poda es necesaria para 

adaptar el árbol a las condiciones urbanas, así 

como para velar por la seguridad de los 

ciudadanos. La arboricultura moderna tiende 

a racionalizar la técnica de poda, esta 

tendencia pretende alcanzar los máximos 

beneficios de los árboles con el menor número 

de intervenciones posibles y minimizando el 

riesgo de accidentes por roturas y caídas de 

ramas. Hoy día hay una preferencia por dejar 

crecer el árbol libremente y podar sólo en los 

casos estrictamente necesarios: en la 

formación de árboles jóvenes, cuando existen 

problemas de interferencias con el entorno o 

se producen complicaciones de seguridad. La 

poda no es una acción sistemática que se debe 

realizar siempre, al contrario sólo hay que 

intervenir cuando exista un motivo valorado y 

justificado. El porte naturalizado de los 

árboles es el que genera menor gasto, el que 

permite disfrutar de los mayores beneficios 
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proporcionados por los árboles y el más 

seguro para los ciudadanos.  

En este manual se describen los tipos de poda 

y la técnica general de actuación. Es 

conveniente además, antes de podar, tener en 

cuenta las características de la especie, su 

estructura y estado general, y la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra el árbol. 

Nunca encontraremos dos árboles idénticos. 

4.4.1 OBJETIVOS DE LA PODA 

La poda consiste en la eliminación de ramas o 

partes de una rama de un árbol que sigue un 

criterio y unos objetivos. No es cierta la 

creencia de que los árboles necesitan ser 

podados para conseguir un mejor desarrollo, 

por el contrario, la poda sólo se justifica 

cuando persigue alguno de los siguientes 

objetivos: 

▪ Regular la estructura del árbol de forma 

anticipada. 

▪ Minimizar el riesgo de fracturas y caídas de 

ramas y/o árboles. 

▪ Evitar interferencias con edificios, 

infraestructuras y con el paso de personas 

y vehículos. 

Siempre debe haber una razón para podar. Los 

argumentos habituales suelen ser la seguridad 

(evitar fracturas y caídas de ramas), la 

adaptación del árbol a su entorno (evitar 

conflictos con las edificaciones, vehículos, la 

señalización o el alumbrado) o la regulación 

por podas anteriormente mal hechas (cuando 

se necesita formar de nuevo la copa, 

reequilibrar o reformar la estructura). 

Cualquiera de estas razones puede justificarse 

y explicarse técnicamente, pero en ningún 

caso serán respuestas aceptables “porque le 

toca, es tiempo de poda” o “para darle una 

forma bonita”. Podar no es cortar ramas, 

tampoco es cortar más arriba o más abajo y sí 

es prever la respuesta que tendrá el árbol 

después del corte. 

4.4.2 TIPOS DE PODA 

Las actuaciones de poda tienen un tratamiento 

distinto en función de la etapa de desarrollo 

del árbol, aunque las actuaciones por 

seguridad pueden surgir en cualquier período. 

 
 

PODA DE FORMACIÓN 

Cada árbol, en función de sus hábitos 

vegetativos y de las características del medio 

en el que se desarrolla, adopta un aspecto que 

constituye su forma natural. El conocimiento 

de la forma natural a la que una especie tiende 

en condiciones normales es muy importante 

Tipos de poda

Ordinaria

Formación

Jóvenes

Mantenimiento

Adultos Maduros

Extraordinaria

Reducción

Decaimiento Reformación
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para definir la poda aplicable a cada árbol. Con 

poda se puede conseguir cualquier forma, 

incluso absolutamente artificial, pero cuanto 

más se diferencien estas formas artificiales de 

las naturales, mayor será el número de 

intervenciones de poda necesarias. 

En jardinería se prescinde con frecuencia de 

las podas de formación, empezando con las 

intervenciones de poda cuando el árbol causa 

problemas de seguridad o de situación. De 

haberlas realizado, se evitarían muchos de 

estos conflictos en la edad adulta y madura del 

árbol. La poda de formación se realiza en 

árboles jóvenes plantados en su lugar 

definitivo, continuando con la poda iniciada 

en el vivero y con ella se consigue dar la forma 

deseada evitando tener que hacer grandes 

cortes más tarde. Es una poda esencial, pues 

condiciona todo el desarrollo del árbol, su 

adaptación a las condiciones en que va a 

encontrarse y una gran parte de su 

mantenimiento futuro.  

Cada especie tiene su forma de crecimiento y 

estructura particular, no todos los árboles se 

desarrollan de igual manera. Del vivero debían 

venir flechados aquellos que tienen un 

crecimiento con estructuras piramidales –un 

único tallo dominante o guía-, y copados en las 

estructuras globosas y aparasoladas. Una vez 

plantados, no se realiza ninguna intervención 

hasta que no han pasado dos años 

aproximadamente, de forma que no se 

eliminen reservas antes de la implantación 

definitiva. 

El objetivo principal de la poda de formación 

es moldear el árbol desde las primeras fases de 

crecimiento favoreciendo su correcto 

desarrollo. En el ámbito urbano ésta debería 

ser la principal intervención, al facilitar la 

adaptación del arbolado a las exigencias de su 

ubicación. Con esta poda se persigue: 

▪ Alcanzar el desarrollo adulto sin 

alteraciones importantes ni heridas graves. 

▪ Reducir los riesgos de roturas y caídas de 

ramas. 

▪ Obtener una estructura natural que 

reduzca las intervenciones de poda futuras. 

▪ Facilitar el crecimiento de los árboles 

salvando las interferencias con el entorno. 

▪ Maximizar los beneficios del árbol en la 

ciudad. 

Técnica de Poda para la Formación del 

Tronco 

Este tipo de poda se aplica sobre árboles 

jóvenes. El objetivo es conducir el desarrollo 

de las nuevas plantaciones, aunque el punto de 

partida está en la elección de especies de 

calidad con un inicio de formación en vivero 

que cumpla nuestras exigencias. Esta poda no 

debe iniciarse hasta que se confirma la plena 

implantación del árbol después de la 

plantación. 

Se diferencian dos tipos de árboles en función 

del sistema de poda de formación del tallo que 

se realice. En primer lugar distinguimos 

aquéllos con un único tallo dominante o guía. 

Son los árboles flechados. En segundo lugar 

se encuentran aquéllos que cuentan con un 

tronco principal que termina a cierta altura en 

una cruz de la que parten las ramas principales. 

Son los árboles con copa en cruz. 

En los árboles jóvenes de la mayoría de 

especies, lo habitual es mantener un único 

tallo dominante que no debe cortarse. 

▪ Mantener un único tallo o guía dominante 

sin ocasionarle daños. 

▪ Eliminar sucesivamente las ramas laterales 

que puedan competir o sobrepasar la guía 

dominante. 

▪ Cuando aparecen horquillas y 

codominancias debe eliminarse la rama 

más débil y peor orientada. 

▪ Eliminar o reducir las ramas dañadas y 

elegir solo una cuando crecen muy 

próximas y compitiendo entre sí. 

▪ La eliminación de las ramas laterales 

correctamente formadas es paulatina, se 
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realiza poco a poco. Estas ramas laterales 

temporales protegen y ayudan al desarrollo 

del tronco. 

 

 

Técnica de Poda para la Formación de la 

Estructura 

Es necesario conocer la conducta de 

crecimiento de la especie antes de iniciar la 

formación de la estructura. Con esta poda se 

ayuda al árbol a conseguir su forma natural o 

bien a dirigirla hacia formas artificiales. La idea 

es conseguir ramas estructurales estables, 

adecuadamente orientadas hacia el exterior en 

todas direcciones y con sus inserciones 

escalonadas sobre el tronco o guía, 

construyendo un armazón resistente y con 

menores necesidades de poda futuras. 

 

La selección de las ramas estructurales debe: 

▪ Mantener espacios adecuados entre dos 

ramas contiguas. 

▪ Evitar que dos ramas contiguas crezcan 

con la misma orientación. 

▪ Eliminar las ramas estructurales débiles. 

▪ Ser un proceso paulatino, y realizar varias 

intervenciones de poda evitando eliminar 

en cada una de ellas más de un 25% de 

follaje. 

Técnica para la Corrección de la 

Orientación y Desvío de Ramas 

Estructurales 

En el proceso de formación a veces conviene 

modificar la orientación de las ramas 

estructurales para adaptar el crecimiento del 

árbol a su ubicación y evitar interferencias y 

problemas con el entorno. Se trata de 

reorientar su crecimiento natural en una forma 

dirigida que resulta más adecuada a la 

ubicación del árbol. La modificación que se 

hace reorienta las ramas hacia una forma más 

horizontal o más vertical como se observa en 

la siguiente figura. 

 

 



 

 

 

 

 

53 

PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE BORMUJOS 

Técnica de Refaldado 

El refaldado permitirá, por la eliminación 

progresiva y regular de las ramas más bajas del 

árbol, llevar la copa a la altura deseada. La 

altura final a alcanzar dependerá de la 

ubicación del árbol y de su anchura de copa. 

Es aconsejable operar siempre sobre ramas de 

pequeño diámetro para no originar grandes 

heridas y debe hacerse paulatinamente, sin 

prisas, nunca más de un tercio de la altura de 

copa en cada intervención. 

La altura libre de ramas en el tronco 

normalmente se ajusta para evitar posibles 

interferencias con el entorno del árbol. En la 

siguiente tabla se indican algunas 

recomendaciones en distintas ubicaciones. 

UBICACIÓN ALTURA LIBRE 

MÍNIMA DESEABLE 

JARDINES Indiferente Porte natural 

PANTALLAS Y 

CORTAVIENTOS 
De 0,50 m 

Mantener 

ramificaciones 

bajas 

ZONA 

PEATONAL 

De 2,2 

metros 

De 2,5 a 3 

metros 

ZONAS CON 

TRÁFICO 

RODADO 

De 4 

metros 

Según tipo de 

vehículos 

 

PODA DE MANTENIMIENTO 

Las podas de mantenimiento se realizan sobre 

árboles adultos y maduros y reciben varios 

nombres en función de las intervenciones que 

se realizan y el motivo que las provoca. Así 

podemos hablar de poda de limpieza, de 

aclareo, de recorte, por motivo de espacio, de 

seguridad, etc. Aunque son podas ordinarias 

sólo deben realizarse cuando sean 

estrictamente necesarias, con una razón de 

poda clara y eliminando como máximo el 25% 

del follaje en cada intervención. 

Poda de Mantenimiento 

Las operaciones de mantenimiento corriente 

consisten en: 

▪ La eliminación de los suplentes -chupones- 

que no interesen. 

▪ Eliminación de las ramas secas, enfermas y 

rotas. 

▪ Eliminación de las ramas demasiado 

cercanas al tronco. 

▪ Supresión de ramas mal orientadas o que 

compiten por el mismo espacio. 

▪ Eliminación de los rebrotes de raíz. 

▪ Supresión de ramas codominantes o con 

corteza incluida. 

▪ Eliminación de ramas que se cruzan o 

molestan. 

 

Poda por Motivo de Situación 

Desafortunadamente, es frecuente en el 

entorno urbano encontrar árboles que 

compiten por el espacio, provocando 

interferencias con infraestructuras y 

construcciones y generando molestias a los 

vecinos. Esto ocurre como consecuencia de 

una desacertada elección de las especies o por 

modificaciones en el trazado urbano que 

confinan árboles que antes crecían libremente. 

En cualquier caso surge la necesidad de 

“controlar” el crecimiento y desarrollo de 

estos ejemplares de forma que se mantenga 

una convivencia sin grandes complicaciones. 

La poda por motivo de situación consiste en 

la eliminación selectiva de ramas con el fin de 

proporcionar el espacio suficiente evitando 

que las ramas interfieran en el paso de 

peatones, a las edificaciones, al tránsito de 

vehículos o a las instalaciones urbanas. En este 

tipo de poda puede eliminarse totalmente la 

rama molesta o, siempre que ya sea una rama 
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madura, acortar por el lugar adecuado. Esta 

poda no debe generar más poda, es decir, debe 

realizarse con una valoración previa y 

selección precisa del lugar de corte, pues en 

caso contrario puede ocurrir que el problema 

que se quería solucionar se multiplique. 

 

 

 

Poda de Seguridad 

La poda de seguridad pretende minimizar 

riesgos en aquellos árboles de interés que han 

requerido una evaluación de riesgo individual, 

y en aquellos otros, sin especial interés, con 

alteraciones provocadas por antiguas podas o 

como consecuencia de una errónea ubicación 

y que se van a conservar temporalmente hasta 

su eliminación o sustitución. 

Las operaciones a realizar en este tipo de poda 

consisten en la eliminación selectiva de ramas 

o partes de ramas para reducir accidentes por 

desprendimiento y roturas de ramas. Cuando 

se reduce una rama debe hacerse 

seleccionando el lugar de corte para garantizar 

que la respuesta del árbol no será fabricar más 

carga. El procedimiento a seguir coincide con 

el modelo que debe acompañar las podas por 

motivo de situación. 

En ocasiones este tipo de intervención no es 

suficiente para garantizar la seguridad y son 

necesarias otro tipo de intervenciones, de 

carácter excepcional que se analizan más 

adelante en el epígrafe de poda de reducción 

de copa. 

Podas de Recorte o Topiarias 

Es una práctica, que con cierta frecuencia se 

viene practicando especialmente en los 

árboles pequeños plantados en viarios. Se 

practica un recorte en forma geométrica al 

conjunto de la copa, generando numerosas 

brotaciones que requieren de sucesivas 

intervenciones a lo largo del año. Aunque no 

es una poda recomendable, es cierto que hay 

calles en que el espacio destinado al desarrollo 

de la copa no permite un tratamiento más 

expansivo que provocaría molestias e 

incidencias con viviendas y ciudadanos. 

No es aconsejable extender este tipo de poda 

a otras situaciones que no la requieran y a otras 

especies que podían mantener una estructura 

más natural y reducirían el número y 

frecuencia de intervenciones. Se justifica en 

aquéllas situaciones de plantaciones antiguas 

en espacios reducidos o cuando se pretende 

controlar fructificaciones indeseables. No se 

concibe una plantación nueva de arbolado que 

desde proyecto asume podas regulares y 

frecuentes. 

Poda de Aclareo 

El aclareo consiste en suprimir, de forma 

selectiva, algunas ramas laterales y ramillas de 

una rama, evitando el riesgo de rotura por un 

exceso de peso conservando el porte del árbol. 

El aclareo no debe ser excesivo y debe 

mantener una distribución uniforme de la 

vegetación de las ramas principales. No será 

una práctica habitual, y se valorará su 

conveniencia. Se recomienda en aquellas 

situaciones derivadas del abandono de podas 
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de recorte anteriores que han generado copas 

muy densas con numerosas brotaciones 

exteriores, permitiendo recuperar una 

tendencia natural de crecimiento en antiguas 

topiarias. 

 

Aclareo de ramas 

 

PODA DE REDUCCIÓN DE COPA 

La poda de reducción de copa es una poda 

extraordinaria, permite reducir la altura y/o la 

anchura de un árbol gracias a la eliminación 

selectiva de ramas o partes de ramas para 

evitar riesgos de accidentes por caídas y 

roturas de ramas y dar el espacio de seguridad 

suficiente a las construcciones e instalaciones. 

Generalmente son requeridas por árboles 

maduros o próximos a la madurez de gran 

envergadura y por arboles con la estructura 

muy alterada por antiguas podas mal 

practicadas, no obstante, también pueden ser 

necesarias en otras etapas de desarrollo 

cuando la ubicación del árbol no ha sido la 

apropiada. Como consecuencia de su 

complejidad requiere la dirección de 

especialistas. 

Cuando se reduce la copa se eliminan ramas 

terminales dejando en cada corte una rama 

lateral de grosor suficiente (al menos un tercio 

del diámetro) para que en el futuro pueda 

adoptar su nuevo papel de guía dominante. La 

rama lateral que se deja como tira-savia debe 

estar inserta en la parte superior de la rama que 

se acorta y orientada hacia fuera para 

mantener la forma y estabilidad del árbol –

método inglés–. A veces solo es necesaria la 

reducción en una parte de la copa, se practica 

entonces una poda de reequilibrio que 

mantiene su estructura natural en la zona no 

intervenida y genera una copa algo asimétrica. 

 

Poda de Terciado 

El terciado debe considerarse como una poda 

excepcional y extraordinaria, contemplada 

como un tipo especial de poda de reducción 

previa a una reformación de la copa. Con esta 

técnica se reduce un tercio de cada una de las 

ramas, quedando en el árbol dos terceras 

partes de la copa. Bien aplicada es una 

reducción según el método inglés, pero 

reduciendo un tercio de cada una de las ramas. 

El terciado es una poda muy severa que debe 

practicarse con precaución y nunca considerar 

como técnica habitual. Son podas inadmisibles 

el descabezado, el desmochado y el terciado 

mal entendido –eliminación de dos tercios de 

cada rama–. 

Poda de Reformación 

Este tipo de poda consiste en la formación de 

una nueva estructura más sólida y natural 

sobre árboles de cierto valor que han sido 

descuidados o mal conducidos. Requiere un 

plan de intervenciones y de seguimiento 



 

 

 

 

 

56 

PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE BORMUJOS 

posterior conducido por expertos que permita 

acompañar y actuar en función de los cambios 

producidos. En la poda de restauración se 

realizan varias intervenciones hasta conseguir 

una nueva estructura que permita un 

desarrollo de la copa más natural y estable. Los 

cortes de poda que requiere son de mayor 

tamaño que los deseables y el estudio y 

valoración del podador debe conducir la 

intervención al evaluar la respuesta que tendrá 

el árbol. 

4.4.3 PODA DE PALMERAS 

Las palmeras se incluyen en la Familia 

Arecaceae o Palmáceas, tienen un tronco –

estípite– simple no ramificado que presenta en 

su parte terminal un penacho de grandes 

hojas. Desde un punto de vista biológico es 

preferible no podar las palmeras, pues las 

hojas secas proporcionan una mejor 

protección contra el frío, el viento, y las 

condiciones adversas, sin embargo, la realidad 

es otra y por motivaciones esencialmente 

estéticas, sanitarias y de seguridad en lugares 

públicos requiere de ciertas intervenciones 

siempre que existan hojas secas no deseadas. 

En la mayoría de las especies se suprimen 

hojas secas, las inflorescencias y los frutos, 

evitando dañar al estípite y a las palmas 

conservadas al respetar un ángulo de corte 

apropiado. Una poda bien realizada, quitando 

un mínimo de palmas permite mantener la 

protección de la yema terminal en el ápice del 

estípite (el cogollo de la palmera), conservar 

un máximo de reservas y sostener 

mecánicamente a las jóvenes palmas. 

 

 

INTERVENCIONES EN EL ESTIPE 

Las actuaciones de poda sobre el estipe 

pueden recibir distintos tratamientos en 

función de la especie y de su ubicación, en 

algunos casos se puede dejar de forma natural 

–hojas pegadas al tronco– o se pueden cortar 

las hojas de forma regular dejando un trozo de 

pecíolo y la arpillera o se pueden eliminar las 

vainas regularmente –repelado–. 

Hay especies que mantienen las hojas secas 

durante mucho tiempo sin desprenderse, 

como por ejemplo Washingtonia, y Trachycarpus 

fortunei. En estos casos puede estudiarse la 

posibilidad de dejar crecer de forma natural a 

los ejemplares con las hojas secas pegadas a lo 
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largo del tronco, siempre que su ubicación lo 

permita sin crear conflictos o incidencias. Por 

el contrario Syagrus romanzoffiana desprende sus 

hojas rápidamente por lo que deben eliminarse 

antes de que caigan y causen problemas. 

Cuando se limpien los estípites hay que tener 

en cuenta que se debe eliminar sólo la parte de 

las tábalas que se desprendan con facilidad. 

Con las palmeras que mantienen sus tábalas –

base del peciolo de la hoja– sobre el tronco 

como Phoenix sp., puede realizarse la poda con 

diferentes tipos de ornamento en la zona alta 

próxima a la corona de hojas. Esta técnica 

tiene un carácter exclusivamente ornamental. 

Se realiza cortando de forma regular y 

ordenada los restos de la valona anterior y las 

vainas de las hojas secas, tallando formas 

redondeadas generalmente. 

En palmeras que no se han podado de forma 

regular, el estipe puede presentar 

desprendimientos de algunas tábalas que le 

pueden conferir un aspecto descuidado, o las 

vainas están unas más largas que otras. En 

estos casos puede interesar cortar todos los 

restos de vainas de forma regular (repelado) 

para darle al estipe un aspecto más 

homogéneo. Debe tenerse mucho cuidado al 

realizar esta operación, ya que si se penetra en 

el estipe los daños provocados son 

irreparables. 

INTERVENCIONES EN LA CORONA 

Eliminación de las hojas muertas, dañadas o 

no deseadas, siempre intentando eliminar el 

menor número posible de hojas verdes. 

También se eliminan las hojas muy afectadas 

por alguna plaga o enfermedad y se facilita el 

acceso a la corona para determinar el grado de 

afectación y facilitar la aplicación de los 

tratamientos fitosanitarios. En cualquier caso, 

los cortes deben ser limpios, sin desgarros, 

utilizando herramientas de corte adecuadas 

para cada caso. El ángulo óptimo de corte es 

perpendicular a la intersección que permite 

que se reduzca la superficie de corte. Es 

importante no dañar el estípite de las palmeras 

ya que no regenera tejidos que recubran la 

herida. Como norma general, se respetará la 

vaina y una porción del peciolo.  

En las especies que tienen hojas abrazadoras 

se cortan las hojas respetando la vaina dejando 

un poco de pecíolo, en la siguiente actuación 

tirando con la mano cae con facilidad, 

quedando el tronco liso. 

Eliminación de las inflorescencias e 

infrutescencias secas o no deseadas, con 

cuidado de no cortar las hojas superiores e 

inferiores. La eliminación de inflorescencias 

en palmeras machos reducirá el efecto llamada 

del polen al picudo rojo. 

Acceso a la Corona 

El acceso a la corona de hojas en palmeras con 

cierta altura puede realizarse con bicicleta de 

trepa, plataforma elevadora, cesta elevadora y 

escalera. Nunca se deben usar espuelas, 

trepolines o similares que producen heridas 

irreversibles en el estipe. Antes de ascender a 

las palmeras hay que efectuar una inspección 

general de la misma, valorando en qué estado 

se encuentra. Este trabajo es imprescindible 

para garantizar la seguridad del podador y se 

realizará desde el suelo, inspeccionando el 

entorno, raíces, estípite y copa. La inspección 

se completa durante la ascensión del palmero 

que en ningún caso debe trabajar solo.  

4.4.4 ÉPOCA DE PODA 

Para determinar la época más apropiada en la 

que efectuar las tares de poda es importante 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ Características propias de la especie. 

▪ Climatología del lugar. 

▪ Objetivos que se persiguen con la poda. 

Hay dos períodos o fases fisiológicas del árbol 

en las que no es conveniente podar. El 

primero es cuando se inicia la brotación de las 

yemas con la subida de las temperaturas, ya 

que es una etapa de consumo de las reservas 

que se encontraban almacenadas, y los brotes 
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jóvenes no tienen gran capacidad 

fotosintética. El segundo es a finales del 

verano cuando se inicia el movimiento de los 

nutrientes a las zonas de reserva y finaliza con 

la caída total de las hojas en las especies 

caducifolias. 

En resumen, no se debe podar nunca en la fase 

de brotación ni durante la caída de las hojas 

que es cuando el árbol organiza las reservas. 

Además de estos períodos debe tenerse en 

cuenta la época de floración y el ciclo de las 

plagas si las hubiese y fuesen crónicas. 

La siguiente tabla recoge las ventajas e inconvenientes de realizar la poda en invierno y en el período 

de actividad vegetativa (poda en verde). 

PODA EN VERDE PODA DE INVIERNO 

MEJOR COMPARTIMENTACIÓN MÁS TIEMPO (REPOSO INVERNAL) 

MENOR GASTO DE RESERVAS MENOR PÉRDIDA DE SAVIA 

MENOS BROTES ADVENTICIOS MÁS BROTES EN PRIMAVERA 

MEJOR VISIBILIDAD DE MADERA MUERTA MEJOR VISIBILIDAD GENERAL 

 

4.5 MANUAL DE MANTENIMIENTO 

DE ZONAS VERDES 

Este manual debe servir de base para los 

programas de mantenimiento y conservación 

de las zonas verdes y ser un soporte en los 

planes de gestión de estos espacios. Define los 

criterios generales para el mantenimiento de 

estas zonas, fomentando la calidad de los 

espacios verdes. 

Los parques y zonas verdes de la ciudad de 

Bormujos cumplen funciones de gran interés 

para los ciudadanos. Unas funciones son 

meramente ornamentales, recreativas y de 

percepción paisajística y otras, de mayor 

importancia aún, relacionadas con el bienestar 

de los ciudadanos y la mejora de las 

condiciones climáticas y la reducción de la 

contaminación acústica y del aire en el 

municipio. 

Los conceptos de confort y calidad de vida 

van ligados al bienestar que proporciona la 

vegetación urbana, moderando aquellos 

componentes como la contaminación, los 

ruidos, el consumo de dióxido de carbono y la 

estética de las construcciones civiles y 

proporcionando espacios para el descanso, el 

juego, el paseo y los deportes. 

Desde esta introducción abogamos por 

mantener las directrices de toda acción 

realizada sobre las zonas verdes de Bormujos 

unidas al concepto de sostenibilidad 

ambiental, lo que conllevará tener siempre 

presente el mantenimiento de la biodiversidad, 

la salud humana, la salud animal y la vegetal y 

por supuesto la calidad del aire, del agua y del 

suelo.  

Finalmente centraremos nuestra atención en 

el término “calidad” pues consideramos que 

de él depende en gran medida el respeto de la 

ciudadanía hacia lo público. Si las personas 

que tienen la responsabilidad de conservar y 

mantener las zonas verdes de un municipio 

persiguen el objetivo de obtener la mayor 

calidad “posible” en el trabajo, el resultado no 

dejará indiferente a la población y se traducirá 

en respeto, valoración y muy posiblemente, 

beneficie el aumento de participación 

ciudadana en materia medioambiental.  La 

calidad a la que nos referimos abarca desde lo 

más básico, la limpieza de un arriate o el 

barrido de un parque, a lo más complejo 

técnicamente, la poda o el trasplante de un 
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árbol ejemplar. El trabajo realizado con 

calidad no suele pasar desapercibido.  

4.5.1 OBJETIVOS EN LA 

CONSERVACIÓN DE LOS 

ESPACIOS VERDES 

Entre los principales objetivos encontramos:  

▪ Mantener el espacio en condiciones 

correctas de seguridad, limpieza y 

salubridad. 

▪ Asegurar que el espacio y sus elementos 

cumplen las funciones para las que fueron 

creados. 

▪ Conseguir que el espacio sea lo más 

perdurable en el tiempo. 

Estos objetivos serán alcanzables si además de 

un correcto mantenimiento preventivo 

llevado a cabo con regularidad, aplicamos un 

mantenimiento correctivo siempre que sea 

necesario. Un espacio que se halla bajo el 

control de sus responsables, es un espacio 

vivo, que obtendrá el respeto de la mayor 

parte de la ciudadanía y que como 

consecuencia, será más fácil de mantener. Para 

ello, es aconsejable contar con un Programa 

anual de gestión de la zona verde, donde se 

tengan en cuenta los siguientes aspectos:  

▪ Tipología del espacio verde. 

▪ Intensidad de uso (diario, fines de semana, 

esporádico, etc.).  

▪ Tipo de uso (juegos infantiles, cultural, 

deportivo, ocio, etc.).  

▪ Características paisajísticas del espacio.  

▪ Sensibilidad social (características de la 

población del entorno, vandalismo, etc.).  

4.5.2 TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS 

VERDES 

En la ciudad de Bormujos podemos 

diferenciar las siguientes zonas verdes:  

▪ Jardines de edificios municipales: zonas 

ajardinadas de tamaño pequeño que suelen 

ocupar la fachada del edifico con un 

marcado carácter ornamental. 

▪ Plazas ajardinadas: zona verde de 

tamaño medio o pequeño, destinada a 

embellecer la zona y que cuenta con 

vegetación ornamental.  

▪ Plazas arboladas: zona verde de tamaño 

mediano o pequeño y que cuenta en su 

mayoría con arboleda destinada a la 

proyección de sombra para el disfrute de 

sus usuarios.  

▪ Parques y jardines urbanos: zonas 

verdes extensas de utilidad decorativa y 

recreativa como espacio común y con 

predominio de flora ornamental.  

▪ Jardines de barrio: con características 

idénticas a los parques y jardines urbanos, 

aunque con menos equipamientos. Se 

encuentran más alejados del centro de la 

población.  

▪ Parques para mascotas: zonas verdes de 

dimensión media (300/400 m2), con 

extensas zonas de pradera, acotadas con 

vallas y preferiblemente regulada en la 

ordenanza municipal.  

▪ Medianas, parterres y rotondas de vía 

pública: espacios lineales de naturaleza 

viaria, en general con arbolado como 

principal elemento verde o que incluye ejes 

ajardinados con posibilidades de otros 

usos no estrictamente de movilidad.  

▪ Arbolado viario: espacios lineales de 

naturaleza viaria, en general con arbolado 

como principal elemento verde. 

Es interesante en un municipio como 

Bormujos, donde todavía se conservan vivas 

tradiciones socioculturales, gracias a las cuales 

se mantiene la identidad del pueblo, que se 

potencie la creación de “espacios verdes de 

proximidad”, que permitan ser lugar de 

encuentro y disfrute de los vecinos de la zona. 

Estos espacios son pequeñas zonas 

ajardinadas entre la trama urbanizada y de uso 

casi exclusivo para los vecinos más próximos 

a ellas. De la misma manera, resultaría muy 

interesante que tanto el ajardinamiento como 

el mantenimiento de estas zonas se realizara de 

forma conjunta entre el servicio de parques y 
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jardines y el vecindario, permitiendo así que la 

ciudadanía se implique de forma directa en la 

mejora del municipio. 

Del mismo modo y con el mismo carácter 

social, puede ser interesante para la población 

y beneficioso para el municipio la creación de 

pequeños espacios ajardinados a partir de la 

conquista de zonas infrautilizadas en la trama 

urbana (solares, acerados amplios, taludes, 

etc.). 

4.5.3 LABORES DE 

CONSERVACIÓN DE 

ELEMENTOS VEGETALES 

Las labores de conservación de los espacios 

verdes, en su mayoría, hacen referencia a 

aquellas tareas destinadas a mantener en buen 

estado la vegetación que en ellos crece 

teniendo en cuenta el diseño de la 

intervención paisajística, las condiciones de 

cultivo, las características de las especies 

implantadas y la evolución y las 

transformaciones en el tiempo. 

Para conseguir el mayor grado de satisfacción 

en la conservación y mantenimiento de las 

zonas verdes y ajardinadas, se recomienda 

prestar especial atención a la inspección de las 

mismas para así asegurar el cumplimiento de 

los objetivos y los criterios generales y 

particulares del mantenimiento y la 

conservación.  

LABORES DE SUELO 

Labores llevadas a cabo sobre el suelo con la 

finalidad de aportar las mejores condiciones 

para el desarrollo de las especies vegetales allí 

implantadas.  

Los objetivos fundamentales de estas prácticas 

son:  

▪ Mejorar de la estructura del suelo. 

▪ Evitar la compactación de la capa 

superficial. 

▪ Permitir la aireación y la penetración 

del agua de riego. 

▪ Incorporar materia orgánica.  

Cavas y Binas 

La finalidad de estas prácticas es la 

descompactación de la capa superficial del 

suelo para mejorar su estructura y aumentar la 

porosidad. A la vez se conseguirá que el 

aspecto del terreno sea más cuidado y 

aumentará su valor ornamental.  

Las cavas y binas se llevarán a cabo en 

parterres y macizos de arbustos y flor, huertos, 

alcorques, pie de setos y borduras y en aquellas 

zonas donde se vayan a realizar reposiciones.  

Se aconseja que estas prácticas se realicen 

cuando el terreno tenga el nivel de humedad 

adecuado para así facilitar el trabajo de los 

operarios municipales y conseguir el mejor 

resultado posible.  

La profundidad de estas prácticas dependerá 

del tipo de plantación y de las características 

del suelo y en ningún caso afectará a las raíces. 

El margen recomendado suele oscilar entre 12 

y 15 cm de profundidad.  

La periodicidad con que se realizan las cavas y 

binas depende de factores como el clima, el 

tipo de suelo e incluso el tipo de especies 

existentes en la zona, pero en cualquier caso y 

siempre bajo la supervisión de la dirección 

técnica, se realizarán como mínimo cinco 

veces al año entre abril y octubre.  

Escardas 

El objetivo de la escarda es la eliminación de 

hierbas adventicias y su realización puede 

llevarse a cabo de forma manual en lugares 

donde es complejo realizar otro tipo de 

escarda por la proximidad de las plantas o la 

superficialidad de las raíces y con motoazada 

o desbrozadora para las zonas amplias donde 

no existe el riesgo de perjudicar raíces o 

cuellos de los ejemplares. La práctica de 

escarda química queda desaconsejada en este 

manual por considerarse nociva para cualquier 

ser vivo.  
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Esta labor se realizará durante todo el año y 

con mayor incidencia en primavera y otoño, 

por ser las épocas más lluviosas y que 

provocan mayor aparición de vegetación 

espontánea.  

La colocación de mallas antihierbas en zonas 

donde se colocarán acolchados puede ser otro 

método de control, así como la solarización 

para zonas del jardín que pueden quedar 

vacías durante algún período del año 

(parterres de flor de temporada). La 

solarización se limitará a los períodos más 

calurosos del año.  

Abonados y Enmiendas 

Actuaciones que influyen positivamente sobre 

las características físicas, químicas y biológicas 

del suelo y como consecuencia, sobre las 

especies vegetales que en él se desarrollan.  

Los abonados consisten en incorporar al suelo 

componentes orgánicos e inorgánicos que 

mejoran su calidad y valor nutricional. Los 

abonos orgánicos son el resultado de la 

descomposición de materia orgánica 

(mantillo, compost, estiércol, humus de 

lombriz, etc.) y su único inconveniente es que 

no se conoce cuál es la cantidad de macro, 

micro y oligoelementos que se aportan al suelo 

cuando se fertiliza con ellos. Sin embargo, en 

el caso de los abonados minerales o 

inorgánicos, podemos aportar uno o varios 

elementos minerales en la cantidad que se 

requiera.  

Las enmiendas son aportes de algún material 

o sustancia (mantillo, arena, azufre, estiércol, 

etc.) que se incorporan al suelo para mejorar 

sus características físicas y químicas. Pese a 

existir diferentes tipos de enmiendas, en este 

manual nos centramos en las enmiendas 

orgánicas por ser éstas las más frecuentes en el 

mantenimiento de zonas verdes y las que más 

beneficios aportan. Están recomendadas 

especialmente en parterres con suelos 

apelmazados o incluso arcillosos. 

La frecuencia de enmiendas en jardines 

establecidos será de 1 o 2 veces al año, en 

función de la calidad del suelo.  

Una forma de abaratar costes en el 

mantenimiento de zonas verdes es la 

producción propia de compost. En los 

parques y jardines públicos, se aconseja 

disponer de zonas amplias situadas 

preferiblemente en los márgenes y protegidas 

visualmente con setos o pantallas para llevar a 

cabo el proceso sin alterar la estética del 

espacio.   

Rastrillados 

Tras la realización de labores como la cava o 

la bina, conviene rastrillar el terreno para 

eliminar piedras, raíces o cualquier otro resto 

a la vez que se nivela, consiguiendo así un alto 

nivel de conservación que redundará en la 

estética del jardín.  

Acolchados 

El acolchado o mulching consiste en cubrir el 

terreno, zonas de parterres de arbusto, plantas 

de flor o alcorques de árboles con materiales 

de tipo vegetal (corteza de pino, paja, acículas 

de pino, etc.) o con áridos, con el fin de evitar 

la aparición de hierbas y la evaporación del 

agua de riego o simplemente con fines 

estéticos.  

CONSERVACIÓN DE CÉSPEDES Y 

PRADERAS 

Pese a que el uso de praderas en nuestra región 

conlleva un consumo excesivo de agua, 

forman parte de la mayoría de zonas verdes de 

los municipios, tanto públicas como privadas. 

De ahí que surja la necesidad de cambiar la 

percepción que tenemos de parque o jardín 

con extensas praderas de césped e intentemos 

reducir su uso para minimizar el consumo de 

agua y las costosas labores de mantenimiento 

que implican.  
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Siega 

Podríamos considerar la siega la labor más 

importante en la conservación de una pradera 

de césped. Es necesario que los operarios que 

realicen esta labor sean conscientes de que, 

para obtener un buen resultado, no sólo basta 

con pasar la máquina cortacésped sobre la 

pradera. Su calidad dependerá de aspectos tan 

variados como la altura del corte según el uso 

que tenga la pradera, el modo de realizar los 

pases en función de la orografía del terreno o 

del afilado correcto de las cuchillas de la 

segadora.  

El uso de praderas naturalizadas o incluso de 

algunas especies no cespitosas (Dichondra 

repens) se plantea como una alternativa 

sostenible a las praderas de césped. Son 

soluciones menos exigentes en cuanto a riego 

y mantenimiento, pero no pueden competir 

con las cespitosas en zonas con uso y tránsito 

continuados, por ser poco resistentes al 

pisoteo. Por ello, este tipo de praderas se 

presentan como una buena opción  para cubrir 

zonas de difícil acceso en cuanto al 

mantenimiento y poco o nada transitadas.  

Perfilado 

La labor de perfilado se realiza para mejorar el 

valor estético de la pradera. Se realiza para 

eliminar las plantas que invaden bordes de 

paseos, caminos, macizos de arbustos, 

arbolado, etc. e incluso en perímetros 

delimitados por un bordillo. 

La frecuencia del perfilado dependerá del tipo 

de césped, de las temperaturas, del riego y del 

abonado. Como mínimo se realizarán cuatro 

perfilados anuales, coincidiendo dos de ellos 

con los meses de abril y octubre. 

Riego de Praderas 

Teniendo en cuenta que el sistema radicular de 

las especies cespitosas se encuentra en los 

primeros 40 cm de suelo y que en nuestra 

región no llueve lo suficiente para cubrir las 

necesidades hídricas de una pradera, está 

justificado el riego. 

Actualmente podemos encontrar en el 

mercado especies cespitosas con bajas 

necesidades hídricas: Cynodon dactylon, Zoysia 

sp., Paspalum sp., Stenotaphrum secundatum, etc. 

El riego se realizará teniendo en cuenta las 

necesidades de las praderas en función de la 

climatología, que será la que regule la 

frecuencia. 

Las primeras horas de la mañana y la últimas 

de la tarde serán los momentos más indicados 

para realizar los riegos. 

Serán muy importantes las inspecciones sobre 

los sistemas de riego para su conservación y 

puesta a punto, aunque con simples 

inspecciones oculares sobre la pradera podrán 

detectarse faltas o excesos de riego que se 

resolverán de inmediato. 

MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y 

PALMERAS 

El mantenimiento de árboles y palmeras 

supondrá una de las partidas más costosas y 

con mayor requerimiento de conocimientos 

técnicos en las labores de conservación. En el 

Plan para la Gestión del Mantenimiento de 

Arbolado Viario y en los Manuales Técnicos 

correspondientes al arbolado, se detallan las 

actuaciones de mantenimiento y conservación 

requeridas para la gestión óptima del arbolado 

y las palmeras en viario en el municipio de 

Bormujos.  Las mismas consideraciones se 

tendrán en cuenta para el mantenimiento y 

conservación de árboles y palmeras 

emplazados en zonas verdes.  

PODA DE ARBUSTOS 

Los arbustos, al igual que los árboles, llegan a 

alcanzar su máximo valor ornamental cuando 

su desarrollo es natural y no se limita o se 

entorpece con una poda irracional. 
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En los arbustos, la poda se limita a realizar 

limpieza de ramas viejas o enfermas y 

descargar la excesiva carga de ramas, todo ello 

encaminado a dar aire y luz a las 

ramificaciones demasiado compactas. Sobre 

los arbustos no se deben realizar podas 

sistemáticas, sobre todo en aquellos que 

libremente llegan a vegetar y florecer con 

normalidad. 

Nunca se debe rebajar uniformemente un 

arbusto con el pretexto de sanear y 

rejuvenecer la planta, sin tener en cuenta si su 

floración se verá comprometida. Tampoco se 

deben dejar a su aire y que formen pronto una 

espesura impenetrable al aire y la luz. 

Desgraciadamente vemos con excesiva 

frecuencia auténticas barbaridades en la poda 

de arbustos como consecuencia del 

desconocimiento de las especies, de la época 

de realizar las podas, de la justificación de las 

mismas o de la forma de realizarlas de manera 

aconsejable y conveniente. A todos los 

arbustos se les dan los mismos cortes 

argumentando que se han “podado “, cuando 

tan solo se han cortado ramas sin justificación 

alguna.  

Las principales consideraciones en la poda de 

arbustos son: 

▪ La especie y su porte natural: abierto y 

caedizo, redondeado, más erecto, etc. 

▪ Forma y época de floración: dónde se 

forman sus flores y en qué época aparecen.  

▪ Si queremos mejorar la calidad o cantidad 

de flores, especialmente en función del uso 

que hacemos de ellos: como punto focal o 

como mancha de color. 

▪ Si es de hoja perenne o caduca, pues la 

poda será más o menos severa.  

▪ Si queremos variar su porte, dar una forma 

artística y dirigida, lo que supondrá 

intervenciones continuas que siempre 

deben tener una justificación de uso 

paisajístico, o resaltar más la planta 

potenciando su porte natural.  

▪ Rejuvenecer arbustos envejecidos, débiles 

o enfermos. 

La poda de formación 

Está orientada a conseguir que el arbusto vaya 

tomando al crecer una forma que sea la más 

adecuada para conseguir su máximo valor 

ornamental, esta forma deberá aproximarse al 

porte natural del arbusto, o a la forma artificial 

designada en el caso de que se trate de topiaria 

o poda escultórica. 

Con la poda de formación, regularizamos la 

vegetación y ayudamos a la formación de 

ramas principales. Se realizará en los primeros 

años de vida. Se trata de ayudar a la formación 

de las ramas principales al comienzo de la vida 

del arbusto; esto se consigue normalmente, 

mediante el recorte de las ramas y brotes que 

han crecido en exceso, la eliminación de una 

doble guía inoportuna o una rama mal situada. 

La poda de mantenimiento o 

conservación 

Se realiza en los arbustos adultos bien 

formados. Tiene por misión mantener el 

equilibrio entre las diferentes partes del 

arbusto y evitar que las plantas tengan 

demasiada densidad. 

Se realiza una vez que se decide que, 

efectivamente, hay un motivo de poda, 

conservando las ramas principales y 

suprimiendo las del centro que impiden una 

buena aireación por haberse desarrollado 

mucho. 

Se practican sobre todo tipo de arbustos 

adultos, y aunque son más periódicas, no 

tienen que ser anuales, sólo realizarse cuando 

sea necesario.  

Se trata de mantener el equilibrio de los 

arbustos, evitar un enmarañamiento de 

ramillas, eliminar algunas ramas del centro 

que impiden una buena aireación y suprimir 

ramas muertas, tocones, enfermas y la 

floración marchita. 
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La poda de rejuvenecimiento o 

renovación 

Cuando un arbusto ha alcanzado gran 

desarrollo con la edad, a veces necesita una 

poda fuerte. Se realiza ésta conservando, 

siempre que sea posible, las ramas jóvenes 

vigorosas que brotan de la base y eliminando 

a ras todas o algunas de las ramas más viejas. 

Las ramas que se conserven deben tener una 

longitud suficiente para rebrotar sin dificultad. 

Esta poda se realiza cada varios años 

dependiendo de la especie, sólo en arbustos 

que lo soportan. Nunca debe ser anual.  

La poda de floración 

Se realiza en aquellos arbustos que son 

interesantes por su floración; lo que se 

pretende es favorecer la calidad o cantidad de 

flores. Lo más importante de esta poda es 

realizarla en la época adecuada y con la 

frecuencia que sea necesaria.  

La época depende de la fecha de floración y 

ésta, está en función de la fecha de formación 

de las yemas de flor, por tanto, la poda queda 

supeditada a ella.  

La poda de trepadoras 

Cada vez está más extendido el uso en 

jardinería de los arbustos con porte trepador y 

cada vez es mayor el número de especies con 

estas características utilizadas en clima cálido, 

de ahí que requieran una consideración 

específica a la hora de abordar su 

mantenimiento. Son plantas vigorosas en su 

mayoría y con un crecimiento rápido, lo que 

hace necesario que se recurra habitualmente a 

la poda para evitar enmarañamientos y 

envejecimiento precoz. Estas podas serán las 

mismas que las practicadas al resto de 

arbustos, aunque es conveniente conocer la 

especie, sus fases de desarrollo y las épocas de 

floración para mantenerlas en buenas 

condiciones durante el mayor tiempo posible.  

En las trepadoras generalmente es 

conveniente hacer poda de formación durante 

los tres primeros años para conseguir una 

estructura robusta, sana y bien dispuesta.  

Es aconsejable realizar poda de limpieza 

siempre que sea necesario para evitar el 

enmarañamiento de las ramas. Se eliminarán 

ramas secas, enfermas, rotas o mal dirigidas.  

Topiaria 

Recortes o despuntes sobre especies arbóreas 

y arbustivas dirigidas a proporcionar una 

forma determinada. Este tipo de poda exige 

un alto nivel de mantenimiento y exige 

recortes permanentes para conseguir que la 

forma esté definida en todo momento. Se 

recomienda realizar este tipo de podas sólo en 

los casos determinados por la dirección 

técnica.  

RECORTE DE SETOS Y BORDURAS 

El seto es un conjunto de pies, generalmente 

de la misma especie, plantados en línea. Son 

elementos decorativos en los jardines que 

cumplen funciones como separar espacios, 

limitar y aislar. 

Las borduras se definen como los setos y 

cumplen las mismas funciones paisajísticas, 

pero su tamaño en altura es 

considerablemente más bajo y por ello las 

especies que se usan para su formación son 

diferentes, pese a coincidir en un crecimiento 

denso y compacto y admitir bien el recorte.  
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La siguiente tabla recoge especies apropiadas para la formación de setos: 

SETOS ALTOS SETOS MEDIOS 
SETOS BAJOS 

BORDURAS 

Eugenia spp.  Berberis spp. Abelia grandiflora `Prostrata´ 

Chamaecyparis spp.  Cotoneaster spp. Coprosma repens 

Cupressus spp. Eleagnus x ebbingei Euonymus pulchellus 

Juniperus spp. Euonymus japonicus Eriocephalus africanus 

Laurus nobilis Juniperus spp. Escallonia rubra 

Ligustrum spp. Lonicera japónica Lonicera nitida 

Myoporum spp. Ligustrum spp. Myrtus communis `Tarentina´ 

Photinia serrulata `Red Robin´ Myoporum spp. Myrsine africana 

Pittosporum tobira Myrtus communis Punica granatum var. nana 

Thuja spp. Pyracantha coccinea Rosmarinus officinalis `Prostrata´ 

Viburnum spp. Viburnum tinus Teucrium fruticans 

 

Dado el alto grado de mantenimiento en 

recortes que exige un seto formal y como 

consecuencia los altos costes que esto supone, 

se aconsejan como una solución alternativa el 

uso de setos informales que respeten el porte 

natural de la planta en aquellos espacios donde 

se requiera separar zonas o aislar. Para ello y 

con el fin de evitar complicaciones en el 

futuro, será necesario tener en cuenta el 

espacio que las especies elegidas requerirán en 

su edad adulta para desarrollarse 

convenientemente sin tener que alterar su 

forma y porte. 

RECOLECCIÓN DE NARANJAS 

Para la recolección de naranjas agrias, una 

labor puntual que se desarrolla a lo largo de los 

meses de enero, febrero y marzo será 

conveniente coordinar las distintas 

actuaciones desde la dirección técnica de 

parques y jardines por los cortes de calles que 

esta labor implica. El horario de la recolección 

será el más apropiado para interferir lo menos 

posible en el tránsito de peatones y vehículos.  

La recolección se ejecutará sin dañar el 

arbolado y dejando los árboles totalmente 

limpios de frutos. Las naranjas recolectadas se 

depositarán sobre la vía pública, sin suponer 

obstáculo para peatones ni vehículos y deben 

ser retiradas en su totalidad durante cada 

jornada de trabajo. Los acerados y calzadas 

deben quedar totalmente limpios de restos.  

REPOSICIONES 

Se partirá de un inventario de especies que 

incluirá árboles, arbustos y plantas herbáceas. 

En este inventario estarán incluidos todos los 

elementos que deban ser repuestos por tener 

un estado precario que le haya hecho perder 

su valor ornamental o bien por estar muertos 

o desaparecidos (tocones y marras).  

Será la dirección técnica de parques y jardines 

quien determine las especies vegetales que han 

de reponerse y la época del año en que se 

llevarán a cabo las actuaciones, teniendo en 

cuenta que los mejores momentos serán el 

comienzo de la primavera y el otoño para 

evitar las altas y bajas temperaturas.  

Es importante determinar los motivos que han 

causado la merma o muerte del ejemplar para 

subsanarlos antes de la reposición.  
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Árboles 

▪ Eliminación inmediata de los tocones o 

marras.  

▪ Se respetarán las especies existentes 

excepto en aquellos casos en que esté 

justificada su sustitución.  

▪ Las dimensiones mínimas para los árboles 

jóvenes no serán inferiores a calibre 12/14 

y la cruz formada a 2,5 metros desde el 

suelo si el árbol está situado en viario. En 

zonas verdes la altura de formación de la 

cruz podrá variar en función de la especie.  

▪ El dimensionado de los hoyos de 

plantación será al menos el doble del 

tamaño del cepellón.  

▪ El arbolado nuevo dispondrá de 

entutorado individual.  

▪ El primer riego tras la plantación es muy 

importante.  

Arbustos 

▪ Eliminación inmediata de marras de 

arbustos aislados y en masa.  

▪ Se respetarán las especies existentes 

excepto en aquellos casos en que esté 

justificada su sustitución.  

▪ En los setos consolidados se repondrá con 

ejemplares similares a los existentes y se les 

proporcionará los cuidados necesarios para 

que prosperen.  

▪ Las dimensiones mínimas del hoyo de 

plantación será de 40 cm, siempre más 

ancho y profundo que el diámetro del 

cepellón, removiendo la tierra a una 

profundidad mínima de 60 cm.  

▪ Tener en cuenta la importancia del primer 

riego tras la plantación.  

Plantas herbáceas 

▪ Seleccionar plantas de una calidad 

adecuada que soporten las 

condiciones del emplazamiento que 

van a ocupar.  

▪ Las plantas anuales o de temporada 

estarán abotonadas en el momento 

previo a la plantación para que su 

floración sea inmediata.  

▪ Previo a la plantación y tras la 

eliminación de las plantas existentes, 

se preparará el terreno con una cava 

de 40 cm de profundidad y una 

enmienda de materia orgánica. 

▪ En el replanteo de la nueva plantación 

se tendrán en cuenta los marcos de 

plantación propios de cada especie.  

▪ Las plantaciones se llevarán a cabo 

preferiblemente en primavera y 

otoño. 

▪ Las superficies a cubrir con plantas de 

temporada serán las mínimas por su 

elevado coste de mantenimiento.  

 

 

La siguiente tabla recomienda algunas especies herbáceas. 

ANUALES DE 

OTOÑO 

ANUALES DE 

PRIMAVERA 
BULBOSAS VIVACES GRAMÍNEAS 

Calendula sp. Agerantum sp. Canna hibrida Chrysanthemum sp. Stipa tenuissima 

Matthiola incana Antirrhinum majus Clivia miniata Osteospermum sp. Festuca glauca 

Bellis perennis Petunia sp. Thulbalgia violacea Felicia amelloides Miscanthus sp. 

Viola x wittrockiana Scabiosa sp. Dahlia sp. Pelargonium sp. Pennisetum orientale 

Viola tricolor Tagetes sp. Amaryllis sp. Euphorbia pulcherrima Melinis nerviglumis 
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TRASPLANTES 

Se contará con la autorización de la dirección 

técnica y sus indicaciones para cualquier 

operación de trasplante que deba realizarse.  

Antes de tomar la decisión de este tipo de 

operación hay que tener en cuenta si la especie 

podrá soportar el trasplante. Las coníferas son 

especialmente sensibles cuando son mayores.  

El momento del trasplante ha de coincidir con 

la parada vegetativa del individuo. No todas 

las especies pueden trasplantarse en las 

mismas fechas. Las palmeras han de 

trasplantarse en verano y las frondosas 

caducifolias cuando hayan perdido sus hojas. 

Para realizar el proceso es necesario contar 

con la maquinaria y el personal adecuado.  

Ha de proporcionarse a la planta una 

ubicación con características similares a las de 

origen o mejorarlas si las condiciones 

originales no fueran las adecuadas.  

Es importante tener en cuenta que un 

ejemplar recién trasplantado requiere unos 

cuidados específicos indispensables para su 

adaptación al nuevo emplazamiento; los riegos 

periódicos son necesarios para la formación 

del nuevo sistema radicular.  

SANIDAD VEGETAL 

La sanidad vegetal en parques y jardines 

públicos es bastante más simple que en 

agricultura, entre otros motivos porque las 

plagas que suelen aparecer pueden ser 

fácilmente controladas con tratamientos 

biológicos y con fauna útil para estos fines o 

incluso no tener que recurrirse a ellos por 

poder prevenirse con fáciles prácticas y 

tratamientos preventivos, más ecológicos y 

sostenibles con el medio.  

En la gestión de sanidad vegetal, hay que 

definir en primer lugar qué nivel de 

conservación se desea aplicar, estudiar los 

usos de la zona verde a tratar y sopesar los 

costes económicos que supondrá dicha 

gestión. De todo ello va a depender el grado 

en las actuaciones fitosanitarias que se 

empleen.  

Si se quiere realizar una conservación 

sostenible, es conveniente disponer de un 

Programa de actuación integrado en el manejo 

de plagas y enfermedades, propiciando el uso 

de tratamientos preventivos y biológicos y 

naturales.  

Debemos recordar que uno de los principales 

métodos preventivos comienza en el diseño 

de la zona verde. Si una planta se encuentra 

con la exposición, las condiciones climáticas y 

edafológicas idóneas y los cuidados 

necesarios, estará menos expuesta al ataque de 

plagas y enfermedades.  

A continuación, se definen los pasos 

recomendados ante la detección de plagas y 

enfermedades:  

▪ El primer paso y uno de los más 

importantes es la detección del problema. 

Para ello se aconseja realizar revisiones 

periódicas en los meses más propensos, de 

marzo a octubre.  

▪ Una vez detectado el problema, habrá que 

diagnosticar a través de los síntomas 

observados. 

▪ El tercer paso será la realización de un 

balance de riesgo, si bien en la mayoría de 

los casos la fauna auxiliar o las mejoras de 

las condiciones de las plantas suelen 

resolver el problema sin la necesidad de 

recurrir a tratamientos específicos. Si 

realmente la afección supone un perjuicio 

serio para la vegetación, hay que plantear 

las posibilidades de control.  

▪ Se plantearán y evaluarán las posibles 

actuaciones a seguir, determinando la más 

adecuada para resolver el problema y 

siempre acogiéndose a la normativa 

vigente. Determinados tratamientos 

químicos pueden ser muy perjudiciales 

para las personas usuarias y para la fauna 

existente en la zona. 
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Métodos de control 

Para el manejo integrado se puede recurrir a 

los siguientes métodos: 

▪ Control preventivo: elección de especies 

resistentes y aplicación de buenas prácticas 

jardineras. 

▪ Control biológico: uso de depredadores o 

parásitos de la plaga en cuestión. 

▪ Control mecánico: reducción o 

eliminación de la plaga por captura. 

▪ Control químico: productos que inciden 

sobre la plaga o enfermedad con muy poco 

impacto medioambiental. 

4.5.4 RESTAURACIÓN DE ZONAS 

VERDES Y OBRA NUEVA 

La implantación de nuevas zonas verdes estará 

sujeta a la Normativa Tecnológica de 

Jardinería y Paisajismo. 

La creación de nuevas zonas verdes o incluso 

la restauración de las que ya existen estarán 

fundamentadas en la práctica de una 

jardinería diferenciada, con un modelo de 

gestión integrador y que existe para aportar 

soluciones y evitar problemas a sus gestores o 

deficiencias a sus usuarios. Para ello, 

proponemos la creación de una red de zonas 

verdes diseñada para durar en el tiempo, que 

mejore con el paso de los años, capaz de 

satisfacer la demanda del municipio y 

preparada para adaptarse a los cambios que 

vayan surgiendo, una jardinería sostenible y 

resiliente.  

El ajardinamiento diferenciado conlleva la 

ventaja del abaratamiento de los costes de 

mantenimiento y conservación, lo que la hace 

más interesante si cabe para su aplicación en la 

jardinería municipal, sin que esto suponga 

disminuir la calidad en el resultado final de los 

trabajos. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que la aplicación de este nuevo 

concepto de jardinería implica la modificación 

en las prácticas de conservación realizadas 

hasta ahora y requiere un compromiso por 

parte de todo el personal municipal implicado. 

Exige un esfuerzo para cambiar la percepción 

del ciudadano, acostumbrado hasta ahora a la 

jardinería tradicional, así como la cualificación 

de los trabajadores municipales encargados de 

las zonas verdes de Bormujos para que 

dispongan de criterios y herramientas 

suficientes para defender y justificar las nuevas 

tendencias sostenibles ante los usuarios. Esta 

transformación ha de ser paulatina y 

conllevará su aplicación tanto en las nuevas 

zonas verdes que se proyecten como en las ya 

existentes y que se consideren poco 

sostenibles. 

La jardinería diferenciada, aplicada a la 

creación de nuevas zonas y en la restauración 

de zonas existentes, ha de estar presente desde 

la concepción de la idea de intervención, desde 

el diseño mismo de la zona. Aspectos como el 

tipo de diseño según el tipo de zona, la 

coherencia del proyecto y su comprensión 

para el usuario o la dificultad del proyecto en 

función del enclave y del tipo de zona verde, 

se tendrán en cuenta si se quiere crear una 

zona de calidad que se sostenga sin grandes 

esfuerzos. 

Así mismo, este modelo de jardinería incidirá 

sobre aspectos relacionados con el riego y el 

consumo de agua, especies vegetales, el 

potencial de usos de las zonas o la gestión 

futura del proyecto, todas recogidas en el Plan 

de gestión de zonas verdes.   

4.6 MANUAL PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 

La gestión del riesgo no puede ni pretende 

eliminar el riesgo que es implícito al arbolado 

urbano. Como bien se indica, el riesgo debe 

gestionarse, analizándolo, evaluándolo y 

estableciendo qué tolerancia es admisible para 

poder actuar en consecuencia. La finalidad 

última de la evaluación del riesgo es minimizar 

el riesgo del arbolado hasta unos niveles 

aceptables y seguros, se trata de disponer de 

un modelo de trabajo que facilite la gestión de 

los árboles con algún indicio de riesgo. Debe 
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ser realizado por profesionales cualificados 

que sepan valorar individualmente el estado 

fitosanitario y estabilidad de los ejemplares 

peligrosos, haciendo para cada uno de ellos 

una valoración del riesgo que permita 

recomendar la propuesta de actuación más 

conveniente encaminada a reducir, en la 

medida de lo posible, los riesgos de accidentes 

asociados a los árboles. Se considera que un 

árbol es peligroso cuando existe una 

probabilidad elevada de rotura y caída de 

ramas o del propio árbol, y además hay una 

elevada probabilidad de que al fallar provoque 

daños a personas o bienes. 

El propósito es gestionar el riesgo del 

arbolado. Cada árbol es diferente a otro, es 

diferente su potencial de fallo y es diferente la 

probabilidad de generar un daño. El primer 

paso consiste en inventariar todos los árboles 

y palmeras del municipio, los de viarios y los 

de zonas verdes, identificándolos y señalando 

su localización. En esa ficha básica, Ficha de 

Comunicación, se realiza una inspección 

visual metódica y ordenada de todos ellos que 

selecciona y separa los árboles y palmeras que 

claramente no presentan indicios de riesgo de 

los que sí. Los árboles que presentan algún 

indicio o sospecha de riesgo, se marcan para 

diagnosticar indicando la prioridad con que 

deben ser evaluados. Esta primera inspección 

se realiza junto con el inventariado de todo el 

arbolado. El inventario debe ser una 

herramienta “viva”, para ello debe actualizarse 

periódicamente y revisarse en su totalidad 

cada cuatro años.  

En esta primera inspección se marcan también 

los árboles y palmeras que requieren revisión 

en uno o dos años. La vigilancia de estos 

ejemplares se hará siguiendo una ficha, Ficha 

de Revisión, por parte del técnico municipal 

y/o encargado con formación en 

arboricultura, quien determinará y fijará una 

próxima revisión o una inspección más 

profunda cuando los marque a diagnosticar. 

A continuación, los árboles que en la primera 

inspección han sido marcados para 

diagnosticar deben evaluarse. La evaluación 

del riesgo debe ser realizada por personal 

cualificado en evaluación del riesgo de 

arbolado, quien valorará y registrará los datos 

estimados en la ficha de evaluación y 

establecerá las actuaciones adecuadas para 

cada ejemplar en la Ficha EVA. Debe 

formalizarse un seguimiento regular de todos 

los árboles sobre los que se ha intervenido 

registrando las revisiones formalizadas. La 

frecuencia de las revisiones es la que se 

recomienda en la ficha EVA de evaluación. 

Para la evaluación del riesgo potencial del 

arbolado se han desarrollado distintos 

métodos, entre los que se encuentra el método 

ISA (J. Clark y N. Matheny), basado en la 

recopilación y análisis de información para 

identificar defectos específicos; el VTA 

(Mattheck y Breloer), basado en los principios 

de la biomecánica arbórea; los métodos SIA y 

SIM (Wessolly, 1995), centrados en la estática 

de los árboles; o el QTRA (Mike Ellison), que 

permite estimar el nivel de peligrosidad de un 

árbol o evaluar el riesgo de producir un daño 

calculando la probabilidad resultante del 

producto de la probabilidad de fallo por la 

probabilidad de que se produzca el impacto. 

Este plan de gestión del riesgo utiliza un 

método combinado que contempla la 

evaluación visual in situ por un técnico 

arborista, que recoge datos que va volcando en 

una ficha creada para tal fin de síntomas 

externos que presenta el árbol debido a 

anomalías internas de su madera; el carácter 

cambiante en el tiempo del lugar de ubicación 

y del desarrollo del árbol que requiere la 

evaluación del riesgo regularmente, con 

revisiones periódicas; y la valoración del 

potencial de fallo y de producir daño. Se 

concluye determinando las actuaciones 

requeridas para mitigar el peligro. 
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Los datos recogidos en la inspección visual se 

agrupan en diversos epígrafes que recogen la 

siguiente información: 

▪ Datos de identificación y características 

generales. Este apartado contiene: 

– Los datos de localización e 

identificación del árbol, es decir, dónde 

se encuentra y su número de 

identificación. 

– La especie y edad junto con los datos 

dendrométricos (altura, perímetro de 

tronco, etc.) 

– Un historial de las podas que ha 

recibido. 

▪ Datos relativos al entorno dónde crece el 

árbol y a la carga de su copa. En este 

apartado se recoge información sobre: 

– Condiciones y características del suelo. 

Alteraciones en el entorno del árbol 

como consecuencia de la topografía del 

terreno, compactación, pavimento 

sobre raíces, etc. 

– Exposición al viento. 

– Datos relativos al tamaño y densidad de 

la copa. 

▪ Datos relativos a la diana. Se analiza qué 

hay debajo del árbol que puede verse 

dañado por la caída de ramas o del propio 

árbol. 

▪ Datos relativos a defectos. Se valoran las 

alteraciones o defectos observadas en 

raíces y cuello, en tronco y en copa y se 

evalúa la probabilidad de fallo en las zonas 

afectadas. 

La evaluación del riesgo en arbolado que 

realiza el técnico debe incluir las 

recomendaciones que tienen como objetivo 

reducir el riesgo. Las actuaciones 

recomendadas deben contemplar los plazos 

de tiempo necesarios para llevarlas a cabo y la 

urgencia o prioridad de la acción. Salvo en el 

caso de que la recomendación sea la tala, 

cualquier otra actuación propuesta conlleva un 

riesgo residual que debe ser evaluado antes de 

su aplicación, junto con la evaluación general 

del riesgo. El riesgo residual es el riesgo que 

permanece en un árbol peligroso después de 

realizar cualquier medida de atenuación. 

 

La siguiente tabla recoge el seguimiento que debe realizarse en el análisis del arbolado de viarios y 

zonas verdes: 

ACTUACIÓN PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

ACTUALIZACIÓN DEL 

INVENTARIO 
Semanal Incluir nuevas plantaciones, talas, etc. 

REVISIÓN DEL 

INVENTARIO 
Cuatro años  

Revisión de todo el inventariado del 

municipio (ficha de Comunicación) 

INSPECCIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE 

ÁRBOLES A REVISAR 

Fechas recomendadas 

en la base de datos 

Actualizar fechas para nuevas revisiones (ficha 

de Revisión) 

SEGUIMIENTO DE 

ÁRBOLES 

DIAGNOSTICADOS 

Fechas recomendadas 

Fechas de las revisiones indicadas en la ficha 

de evaluación (ficha EVA), después de realizar 

las actuaciones recomendadas 

 

5. APLICACIÓN DE NORMATIVA 

Las ordenanzas municipales son las normas 

jurídicas que se incluyen dentro de los 

reglamentos y que están subordinadas a la ley, 

son aprobadas por el pleno del ayuntamiento 

y deben recoger las medidas de protección y 

regulación de usos de los parques, jardines y 

arbolado del término municipal para preservar 
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el equilibrio ecológico y la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

Una ordenanza municipal de zonas verdes y 

arbolado tiene los siguientes objetivos: 

▪ Ordenar, planificar y gestionar el arbolado 

y las zonas verdes del municipio en su 

conjunto. 

▪ Normalizar todas las actuaciones que 

afectan al arbolado sobre todo a los 

problemas que inciden sobre el riesgo de 

fractura y caída. 

▪ Preservar y proteger el arbolado y zonas 

verdes frente a cualquier afectación directa 

o indirecta. 

▪ Instaurar criterios de organización y 

mejora en los trabajos de plantación, 

mantenimiento, nuevas obras, protección 

del suelo y en general todo lo relacionado 

con las actuaciones en las zonas verdes y 

arbolado del municipio. 

▪ Crear las herramientas jurídicas de 

intervención y control y el régimen 

sancionador en defensa y protección del 

arbolado y las zonas verdes. 

Una vez revisadas las ordenanzas municipales 

de Bormujos y Agenda XXI Local, se 

proponen las siguientes mejoras: 

▪ Definir las características de la vegetación 

de las zonas verdes y del arbolado tanto 

público como privado. 

▪ Establecer las normas técnicas que rijan las 

actuaciones de diseño, plantación y 

mantenimiento del arbolado urbano: 

– Elección de especies. 

– Calidad de las plantas.  

– Definición de las servidumbres en 

viarios, medianas, rotondas, servicios 

subterráneos, etc. 

– Características del suelo y drenajes para 

nuevas plantaciones. 

– Normas técnicas de plantación. 

– Normas técnicas de mantenimiento: 

podas, tutores, alcorques, tratamiento 

fitosanitarios. 

– Cableados y sustentaciones. 

▪ Establecer las normas técnicas que rijan las 

actuaciones de diseño, plantación y 

mantenimiento de las zonas verdes. 

– Elección de especies. 

– Calidad de las plantas.  

– Definición de las servidumbres con 

servicios como farolas, señalizaciones, 

pérgolas, etc. 

– Características del suelo y drenajes para 

nuevas plantaciones. 

– Normas técnicas para nuevas 

plantaciones. 

– Normas técnicas de mantenimiento: 

podas de árboles y arbustos, 

mantenimiento de praderas, reposición 

de plantas de flor, tratamiento 

fitosanitarios. 

▪ Definir las normas de protección de 

arbolado existentes en zonas de obras, 

tanto de la parte aérea como del sistema 

radicular. 

▪ Definir los mecanismos de intervención, 

control y ejecución de los trabajos  

El presente plan director desarrolla los 

manuales técnicos y directrices, que junto con 

las NTJ correspondientes, deben servir como 

base para la revisión de la ordenanza 

municipal, además todas las propuestas de 

mejora deben ser consensuadas por todos los 

servicios del ayuntamiento que puedan estar 

implicados en cualquier obra nueva o trabajos 

de mantenimiento que afecte al arbolado y a 

las zonas verdes del municipio. 

6. RECOMENDACIONES DE 

GESTIÓN 

Para la definición del plan de gestión se ha 

realizado una valoración de las áreas verdes 

existentes y de los árboles de viarios, de los 

beneficios que aportan y de los riesgos que 

suponen. Se ha elaborado un inventario 

completo de los árboles y palmeras existentes 

que permite identificar el alcance y las 
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necesidades y facilita establecer las prioridades 

para optimizar la gestión. Este sistema de 

trabajo está basado en los principios de 

sostenibilidad y de eficiencia en la gestión, 

persiguiendo crear una máxima cobertura 

vegetal, segura y diversa. 

6.1 PLAN DE USO DE LA BASE DE 

DATOS 

La gestión de la información resulta una tarea 

básica e imprescindible en la conservación y 

mantenimiento del patrimonio arbóreo, y 

debe ser un pilar fundamental en el que se 

apoye la toma de decisiones.  

La base de datos del municipio se ha realizado 

a través de la digitalización y elaboración de 

cartografía digital basándonos en el Datum 

ETRS89 ZONA 29N correspondiente al 

Huso 29 de dicho sistema donde se encuentra 

localizado el Aljarafe sevillano y dentro del 

mismo, el municipio de Bormujos. 

Añadiendo a esta digitalización, los técnicos 

de campo han realizado un trabajo exhaustivo 

a la hora de elaborar una ficha estandarizada 

árbol por árbol de la localidad. Dicha ficha se 

ha digitalizado y se ha interrelacionado con la 

información espacial de cada uno de los 

árboles, generando así una base de datos 

espacial. 

La gestión de la información resulta una tarea 

básica e imprescindible en la conservación y 

mantenimiento del patrimonio vegetal del 

municipio y se debe apoyar en una toma de 

decisiones claras y en una gestión minuciosa. 

Es por ello por lo que la información debe ser 

completamente útil y mantenerse actualizada 

en el menor rango de tiempo posible, ya que 

no realizar esto conllevaría la obsolescencia de 

los datos y a una gran inversión económica y 

de trabajo para su revisión y actualización.. 

Así pues, como se ha mencionado con 

anterioridad sería conveniente una 

actualización del inventario una vez por 

semana o cada quincena, recalcando sobre 

todo las altas y las bajas que sufra el inventario 

tanto en viario como en zonas verdes. La 

actualización continua conlleva una 

importante carga de trabajo, pero la 

digitalización de esta información mejora la 

eficiencia en la gestión y posterior tratamiento 

de los datos, y lo más importante, la sinergia 

que se crea entre todos los grupos de trabajo 

de los servicios implicados en la gestión del 

arbolado.  

La actualización de la información de 

inventario resulta fundamental para que el 

inventario sea útil y se use. Para ello por parte 

de CENINPA se proponen tres principales 

ejes para la actualización del mismo lo cual 

conlleva: la revisión completa del inventario 

cada cuatro años, la actualización de las altas y 

bajas del arbolado y el mantenimiento de la 

información, para que esta siga estando 

actualizada y sea congruente con la realidad. 
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Para ello se expone el siguiente gráfico: 

 

 

▪ Revisión completa del inventario. Debido 

a que no es posible actualizar muchos 

datos del inventario de forma diaria (como 

por ejemplo los perímetros, alturas, estado, 

etc.) es necesaria su actualización completa 

cada 4 años.  

▪ Mantenimiento de la información del 

arbolado existente marcando un control 

esencial a las nuevas altas y las bajas, 

eliminando los árboles que no es necesario 

reponer y añadiendo las reposiciones con 

sus características primordiales. Esta 

actualización se debería realizar diaria o 

semanalmente para el control de la 

actualidad de la base de datos. 

▪ Actualización de la información con la 

incorporación de las nuevas plantaciones. 

Debe realizarse en el momento de la 

recepción de la obra, momento en el que el 

servicio de medio ambiente pasa a hacerse 

cargo del arbolado. 

Para la correcta realización del trabajo, vamos 

a mostrar unos ejemplos de cómo funciona 

nuestra base de datos espacial, comenzando 

por la toma de datos o digitalización de los 

mismos, donde se ha realizado a través de la 

Ortofoto del PNOA en su modelo WMS. 
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A continuación, una vez realizado la 

digitalización del arbolado tanto en zona viaria 

como en zona verde, se ha proseguido con la 

implantación de un código único o ID, que va 

marcado conforme a la posición del árbol 

respecto a la numeración catastral de las 

parcelas (pares o impares), un código propio 

según la calle y un código propio según la 

unidad de gestión, por ellos cada uno de los 

árboles que nos encontramos en el inventario 

tiene un ID diferente entre sí, parámetro que 

es muy importante que se mantenga para la 

gestión y tratamiento de la base de datos.  

Un ejemplo de ello sería el árbol 33 de la 

Avenida Juan Diego que su código sería AJD 

(Referente a su unidad de gestión) 33 

(referente a su posición y continuidad) o del 

árbol 06 de la calle Vicente Espinal siendo 10 

(Referente a la unidad de gestión, en este caso 

Olivar del Conde) 3 (Código utilizado para la 

calle en cuestión) y 6 (Número del árbol) lo 

que daría de resultado 10-3-6. 

 

 

 

Una vez realizados estos pasos, procedemos a 

calcular la geometría de los árboles 

digitalizados con anterioridad, creando en sus 

bases de datos un campo referente a las 

coordenadas X y otro referente a las 

coordenadas Y, campo fundamental que nos 

interconectará nuestra base de datos alfa 

numérica con nuestra base de datos espacial. 
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A continuación podremos realizar las 

consultas necesarias para sacar información de 

nuestra base de datos espacial, como podemos 

observar a continuación, toda la información 

queda recogida en la ficha SIG del arbolado.  

 

 

 

Llegados a este punto se pueden realizar 

consultas de todo tipo en la base de datos 

espacial, un ejemplo de ellas podría ser el 

número de árboles a abatir en zonas verdes y 

ver así su posición como se aprecia en la 

siguiente imagen. 

En la imagen aparece de color rojo un árbol a 

abatir y en color azul el resto de arbolado.  

La información recopilada es muy abundante 

y exhaustiva, sin embargo, el tratamiento de la 

misma puede realizarse de forma sencilla, 

atendiendo a una serie de consultas 

estructuradas que deben ser definidas por el 

personal técnico municipal en función de sus 

necesidades para la toma de decisiones. 

Las decisiones que se toman en base a unos 

datos que han sido definidos y tomados 

correctamente, serán mejores o peores 

dependiendo de la experticia de los usuarios; 

sin embargo, una decisión basada en mala 

información, nunca será correcta. 

 

6.2 PLAN DE REPOSICIÓN-

ELIMINACIÓN DE ARBOLADO 

La estrategia verde de este Plan Director 

recomienda aumentar la cobertura vegetal de 

arbolado en el municipio de Bormujos para 

consolidar la calidad de vida de los residentes 
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por medio de la infraestructura verde y de su 

gestión eficiente.  Para alcanzar estos objetivos 

se establece un período de 20 años, durante 

este tiempo se irá interviniendo según la 

planificación recomendada adoptando una 

perspectiva a largo plazo sobre la gestión, 

mantenimiento y conservación. El diseño del 

entramado arbóreo no se limita a la creación 

de nuevas zonas verdes o a la plantación en 

calles anteriormente desarboladas, sino que 

debe contemplar un rediseño de las 

plantaciones existentes que proporcione 

nuevos servicios y estructuras y mejore su 

sostenibilidad. 

PLAN DE REPOSICIÓN Y 

RENOVACIÓN 

Cuando se habla de reposición se hace 

referencia a la plantación de árboles en: 

▪ Alcorques vacíos que permitan continuar 

con la alineación del viario. 

▪ Árboles y palmeras secos detectados como 

marras en viarios y zonas verdes.  

▪ Árboles y palmeras en mal estado, sin valor 

y no recuperables que han dejado de 

cumplir su función. 

▪ Árboles y palmeras peligrosos detectados 

después de realizar una evaluación de 

riesgo de arbolado, y la valoración aconseja 

el apeo de los ejemplares alterados por 

entrañar un riesgo grave de vuelco o caída 

parcial de ramas. 

La renovación del arbolado indica el cambio 

de ejemplar por otro de igual o diferente 

especie. En la selección de especies para la 

renovación del arbolado, debe contemplarse el 

aumento de la diversidad, eligiendo especies 

que puedan enriquecer la biodiversidad de las 

especies vegetales y de la fauna asociada a ella. 

La decisión de sustituir árboles se toma para 

corregir y/o conseguir algunos de los 

siguientes objetivos: 

▪ Mejorar los beneficios que proporciona el 

arbolado aumentando la cobertura de calle. 

Se trata de renovar árboles con reducida 

copa, débil estructura y escasa vitalidad, en 

regresión y sin posibilidades de 

recuperación, que han sido catalogados 

como árboles a eliminar en un plazo 

determinado de tiempo. 

▪ Reducir costes en la gestión del arbolado. 

Se renovarán aquellos ejemplares que 

requieran de mantenimiento continuado, 

generando elevados costes en su gestión. 

Generalmente son árboles con una 

ubicación inapropiada que necesitan de 

podas frecuentes para salvar las 

interferencias que encuentran con su 

entorno. También generan importantes 

gastos aquellas especies con flores que 

provocan alergias y/o frutos molestos al 

necesitar de podas que controlen la 

floración y aquellas otras con frutos que 

deben ser recolectados. Los costes de 

gestión se ven incrementados igualmente 

por el arbolado que precisa podas 

frecuentes, bien por mantener una copa 

recortada en topiaria, por reducir el riesgo 

de fracturas y caídas de ramas y cualquier 

otra circunstancia que requiera al menos 

una intervención anual. 

En algunas ocasiones, la reposición no es 

necesaria gracias a la cobertura de copa 

alcanzada por los árboles contiguos al 

alcorque vacío, en estos casos los alcorques 

deben ser sellados e integrados en el acerado. 

Mención especial requieren las marras de 

palmeras; cuando la muerte del ejemplar ha 

sido consecuencia del picudo, no se repondrá 

con la misma especie y en todo caso, debe 

valorarse individualmente la solución a 

adoptar. 

PLAN DE ELIMINACIÓN 

Respecto a la eliminación de ejemplares 

deben cumplirse las precisas circunstancias 

que justifiquen este tipo de intervención y en 

todos los casos el apeo de los árboles estará 

valorado por personal técnico. En aquellas 

situaciones en que deba eliminarse más del 

20% de la plantación existente, es aconsejable 
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preceder la operación de tala de una campaña 

de información a la ciudadanía de la decisión 

adoptada y de las medidas que se van a llevar 

a cabo. Las circunstancias que deben darse 

para la eliminación son aquellas que se indican 

en el plan anterior y que recomiendan la 

reposición/renovación de ejemplares. 

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN-

REPOSICIÓN 

El Programa de Reposición/Eliminación debe 

realizarse por fases de actuación con distinta 

prioridad:  

Fase de eliminación en viarios de tocones, 

árboles muertos, árboles sin futuro y árboles 

diagnosticados como a abatir. De los datos 

analizados se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

Hay 189 unidades que eliminar de tocones, 

árboles sin futuro y/o muertos en viarios. 

Están ubicados principalmente en La Florida, 

Ciudad Universitaria, Avda. Juan Diego, 

Estacada de la Iglesia y Pimpollar, distribuidos 

entre Acer negundo y naranjos. En los anexos se 

incluye el número y localización por unidades 

de gestión. 

Fase de eliminación en zonas verdes de 

tocones, árboles muertos, árboles sin futuro y 

árboles diagnosticados como a abatir. De los 

datos analizados se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

En las zonas verdes hay 61 unidades que 

eliminar de tocones, árboles sin futuro y/o 

muertos. Se encuentran muy dispersos entre 

las distintas zonas verdes de la ciudad 

destacando La Portada y La Alquería con ocho 

unidades en cada zona. 

Considerando el número de intervenciones 

que hay que realizar, esta fase de eliminación 

debe estar concluida antes del inicio de la 

campaña de reposición del próximo año 2019. 

Fase de reposición de arbolado, es 

concurrente a la anterior. Por un lado se 

atenderá a la reposición de los 131 alcorques 

vacíos de viario y los 39 de zonas verdes, que 

deben sumarse a los tocones y árboles 

muertos de la fase de eliminación anterior. 

Deben plantarse los alcorques vacíos que así 

lo aconsejan y debe procederse a la plantación 

de los nuevos ejemplares una vez resuelto el 

diseño a seguir en las calles afectadas por la 

eliminación de árboles con riesgos. En estas 

plantaciones se hará una adecuada selección 

de especies y se seguirán los protocolos de 

actuación desarrollados en los manuales 

correspondientes. 

El plazo de realización en esta fase es 

simultáneo con el de la anterior de 

eliminación, es decir, que durante los primeros 

años, a lo sumo dos, debe estar finalizada. En 

esta etapa ya debe hacerse visible un cambio 

importante en la tipología de arbolado del 

municipio, con la inclusión de nuevas especies 

de esmerada calidad y con una cuidada 

plantación. 

Fase de renovación del arbolado que no 

cumple sus objetivos o que requiere de 

excesivo mantenimiento. La prioridad de 

actuación en esta fase es menor, y a excepción 

de la renovación de ejemplares como 

consecuencia de la eliminación por riesgo que 

se ha contemplado en la fase anterior, se trata 

de un proyecto a iniciar después de finalizada 

la fase anterior y con una duración inferior a 

quince años hasta completar la renovación de 

todo el arbolado. No obstante, sin desatender 

la oportunidad de actuar en períodos de 

tiempo más cortos siempre que sea posible, un 

modelo para ajustar el programa de 

renovación podría contemplar tres intervalos 

de prioridad de diferente duración en años 

para las actuaciones de sustitución del 

arbolado. 

▪ Prioridad alta: las intervenciones deben 

realizarse durante los tres primeros años de 

la implementación del Plan de Gestión. 

▪ Prioridad media: el período de 

intervención se establece a partir de los 3 y 
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hasta los 9 años del inicio del Plan de 

Gestión. 

▪ Prioridad baja: las intervenciones con esta 

prioridad pueden realizarse a partir de los 

9 años de iniciado el Plan de Gestión y 

deben estar concluidas al cumplir los 15 

años el nuevo modelo de gestión. 

PROGRAMA DE RENOVACIÓN POR 

ESPECIES EN VIARIOS 

Ciertos árboles de Bormujos deben ser 

renovados por nuevas especies para alcanzar 

una gestión eficiente y disfrutar de los 

beneficios que nos aportan los árboles con 

desarrollo adecuado. Bien por falta de espacio 

y conflicto con viviendas y servidumbres o por 

razones de riesgo asociado a árboles con 

problemas, se recomienda la sustitución 

paulatina de aquellos ejemplares con defectos 

estructurales importantes y de las especies 

inadecuadas. Las nuevas plantaciones que 

sustituyan a las anteriores deben contemplarse 

en proyectos que analicen cada caso concreto, 

no basta con plantar los huecos y alcorques 

vacíos que se vayan generando.  

Naranjos. Citrus aurantium 

Esta especie es la más abundante en el 

arbolado de la ciudad de Bormujos, supera 

con creces el 10% recomendado para cada 

especie que permite mantener una aceptable 

diversidad en el municipio. Las calles estrechas 

y con acerados pequeños de la zona Centro 

están plantadas en su mayoría por naranjos 

que necesitan podas anuales de recorte para 

solventar los problemas de interferencias con 

fachadas y servidumbres. Para mantener 

arbolado en esta zona es preciso seguir con 

este tipo de actuación. En las calles Aurelio 

Viña y Manuel Piña de Los Álamos y en la 

calle Corral del Pequeño de La Encinilla, esta 

circunstancia se ve agravada por el reducido 

tamaño del acerado. En estos casos puede 

contemplarse la eliminación de aquellos 

ejemplares que generan incidencias frecuentes 

y sellar los alcorques vacíos. 

Esta circunstancia se repite en casi todas las 

unidades de gestión cuando el tamaño del 

acerado es pequeño. Las soluciones que deben 

adoptarse aconsejan considerar el tipo de 

fachada que interfiere en el desarrollo de la 

copa, permitiendo el crecimiento más natural 

o semilibre cuando la plantación no tenga 

competencia con viviendas, sino que por el 

contrario cuente con el espacio abierto a un 

jardín o zona más amplia, como ocurre en el 

último tramo de la calle Miguel Servet o en la 

calle San Isidoro de Sevilla, en los cruces con 

el Paseo de Manuel Siurot. En estas zonas 

debe contemplarse la opción de ir cambiando 

paulatinamente a especies de mayor copa para 

conseguir aumentar la cobertura vegetal y sus 

beneficios. 

Por el contrario, hay calles con acerados 

medianos y grandes que igualmente están 

plantados con naranjos, como ocurre en la 

Avda. Juan Diego donde hay 86 unidades de 

naranjos plantados en aceras de 3,5 a 4 m, en 

la calle Pablo Cosso Calero con 102 unidades 

plantadas en aceras de entre 3 y 10 m y en los 

ensanchamientos de las calles Camino de 

Gines, Avda. Mairena del Aljarafe, etc. En 

estas circunstancias debe programarse la 

renovación con otras especies de mayor porte. 

La prioridad de actuación en las 

intervenciones recomendadas es media 

cuando se trata de renovar por otras especies 

de mayor porte y baja en el resto, aunque debe 

actuarse con mayor premura si las molestias a 

los ciudadanos por problemas de 

interferencias son muy frecuentes. 

La plantación de nuevos ejemplares de 

naranjos y de otros cítricos debe ser erradicada 

en el municipio. Ya hay excesiva presencia de 

estos árboles. 

Acer negundo 

Son muy numerosos los ejemplares de Acer 

negundo que presentan alteraciones provocadas 

por heridas de poda. Esta especie de 

crecimiento rápido y copa irregular tiene una 

mala respuesta ante la poda y cierto riesgo de 
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caída de ramas. Debido a la dificultad de 

reacción frente a las heridas, éstas se 

convierten en puerta de entrada para agentes 

de pudrición de la madera. Todos estos 

problemas sumados a un prematuro 

envejecimiento hacen que esta especie no sea 

recomendada como árbol de viario urbano. 

En general toda la población de Acer negundo 

de Bormujos, 307 ejemplares no tiene futuro, 

ya existen numerosos ejemplares muertos o 

con graves alteraciones. Se detallan a modo de 

ejemplo los afectados en La Florida en el 

anexo correspondiente del programa de 

renovación. 

En la unidad administrativa de La Florida son 

frecuentes los ejemplares muertos o alterados. 

Aunque en todas las calles donde está presente 

hay algunos ejemplares con estas 

características, la mayor representación se 

localiza en las calles Clara Campoamor (17 

ud.), Teresa de Calcuta (13 ud.), Victoria Kent 

(12 ud.) y Rosa Chacel (11 ud.) 

Del total de 152 unidades, 83 se cuentan entre 

los alterados o muertos y se han contabilizado 

39 unidades para abatir. La prioridad de 

actuación se ha categorizada como “alta”, es 

decir que deben ser eliminados y sustituidos 

por otra especie en el plazo máximo de tres 

años. El resto requiere de revisión anual hasta 

su sustitución. 

La Avda. Almargen es otro de los viarios que 

se incluyen en el programa de renovación. 

Cuenta con 41 uds. de Acer alterados de los 58 

ejemplares existentes. En este caso debe 

realizarse un proyecto de renovación que 

considere la plantación del viario con nuevas 

especies que se adapten al entorno, 

desestimando la plantación de más naranjos. 

Igual situación se produce en la calle Estacada 

de la Iglesia con 19 ejemplares afectados de los 

24 ejemplares existentes. La presencia de 

alcorques con plantación de naranjos indica 

que se ha iniciado una reposición con esta 

especie en años anteriores, conviene insistir en 

que no es ésta la mejor opción y debe revisarse 

el catálogo de especies adecuadas para las 

nuevas plantaciones de renovación. La 

prioridad de actuación se ha categorizada 

como “alta”, es decir que deben ser eliminados 

y sustituidos por otra especie en el plazo 

máximo de tres años. El resto requiere de 

revisión anual hasta su sustitución. 

Mención especial requiere la población de 48 

unidades de la Avenida Juan Diego. Aunque 

del total son 22 los árboles alterados, sólo dos 

ejemplares están marcados a abatir. Esta calle 

forma parte del trazado de carril bici del 

proyecto Plan Sombra que contempla la 

plantación en calzada de una segunda 

alineación de arbolado. Se ha considerado 

mantener la plantación existente en el acerado 

mientras las revisiones periódicas así lo 

aconsejen. 

Robinia pseudoacacia 

Esta no es una especie muy representada en 

Bormujos, la mayoría de ellas se localiza en 

Blanca Paloma y tienen una sintomatología 

similar. Se trata de árboles prematuramente 

envejecidos, con alteraciones de distinta 

importancia. En la calle Hernán Cortés están 

plantados 42 ejemplares de Robinia, y de ellos 

son 23 los árboles alterados o muertos. Los 

diagnosticados como muertos y para abatir 

son de prioridad alta, mientras que los 

marcados con prioridad media deben ir 

sustituyéndose en una franja de años de 3 a 9, 

realizándoles las revisiones anuales durante 

este período. 

Fraxinus excelsior 

Esta especie se localiza en gran parte en La 

Portada, aunque también hay algunos 

ejemplares en Paraje de Paterna, Blanca 

Paloma y El Aceitunillo. En todo el municipio 

hay 278 uds. de fresnos, de ellos son 39 

ejemplares los alterados o muertos, la gran 

mayoría en las calles Alcaicería, Albaicín, 

Aljibe y Alhóndiga. Son árboles de cruz muy 

alta con refaldados insistentes que se 

caracterizan por una baja vitalidad en general. 
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En el programa de renovación se estima una 

prioridad baja de la intervención, debiendo 

estar concluida en un plazo de nueve a quince 

años. 

Ficus microcarpa. Ficus australis 

Son estas especies árboles de gran tamaño y 

potente sistema radicular, principales 

características para desaconsejar su plantación 

en acerados como árbol de viario. Los 

problemas de interferencias y competencia 

por el espacio obligan a los recortes continuos 

en copa, generando importantes 

requerimientos en mano de obra y por tanto 

de recursos económicos. Los ejemplos más 

importantes dentro del municipio se localizan 

en la unidad administrativa de Olivar del 

Conde donde hay plantados 71 ejemplares en 

aceras de menos de tres metros de ancho en 

urbanizaciones de adosados. También en La 

Alquería, en la calle Alcalde Antonio Reina 

hay plantados 36 árboles en una acera de 3 

metros y a un metro de la calzada. 

Esta desacertada elección de especie para 

viario, requiere de un mantenimiento 

continuo, con frecuentes recortes de copa en 

bola para controlar su crecimiento. Para 

reducir los gastos de gestión, especialmente 

causados por errores en la selección de 

especies, que por inapropiadas precisan de 

atención continua, se aconseja incluir la 

sustitución por otras especies más adecuadas 

dentro del programa de renovación. La 

renovación puede considerarse con una 

prioridad baja o media en función de los 

recursos disponibles. 

Ligustrum lucidum. Ligustrum lucidum 

‘Aureovariegatum’ 

Estos árboles pequeños se localizan 

especialmente en Olivar del Conde, con una 

población de 123 unidades de Ligustrum lucidun 

en el cultivar variegado. El tratamiento de 

conservación que recibe la mayoría es el 

recorte en bola, justificado cuando la 

plantación se ha realizado en acerados 

estrechos. Sin embargo, al tratarse de una zona 

de viviendas adosadas y en ocasiones con 

aceras más anchas, se recomienda conducir la 

poda a formas semilibres, evitando tener que 

sustituir las especie y reduciendo el gasto en 

las labores de mantenimiento. 

No se da esta circunstancia en Los 

Caballeros, en las calles Don Alonso Quijano 

y Don Juan Tenorio hay 76 unidades de 

Ligustrum lucidum y de ellos 42 presentan 

alteraciones importantes con heridas y 

pudriciones visibles, el resto es un arbolado de 

baja vitalidad y muy envejecido. La renovación 

de estos ejemplares, aunque con una prioridad 

baja, debe hacerse en todo el viario. 

Koelreuteria paniculata 

Los 127 ejemplares plantados en viario en 

Bormujos están muy envejecidos y con 

diferentes alteraciones, muchas de ellas 

causadas por errores de ubicación, mala 

plantación y ausencia de tutores. En La 

Alquería se recomienda la renovación en la 

calle Libertad, con 15 unidades plantadas en 

alcorques muy próximos a la calzada. Estos 

árboles deben ser sustituidos, con una 

prioridad media, por otra especie con la cruz 

más alta para evitar los daños en la copa por el 

tránsito de vehículos. 

En La Portada, concretamente en la calle 

Camino del Cementerio, los árboles presentan 

escasa vitalidad, muchos de ellos han sido 

desmochados y están plantados a menos de un 

metro de las fachadas de las viviendas. En este 

caso, no se recomienda la plantación de 

árboles a menos que se haga una remodelación 

urbanística del viario, contemplando la 

incorporación de arbolado con suficiente 

espacio para el desarrollo de las copas de los 

árboles. 

Albizia julibrissim 

Esta leguminosa de porte aparasolado está 

escasamente representada en Bormujos. Son 

35 unidades las plantadas en viario y de ellas 
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veintiuna presentan alteraciones de diversa 

importancia: heridas longitudinales en tronco, 

pudriciones, chancros y descortezamiento. A 

pesar de que la acacia de Constantinopla es 

una especie bastante rústica y con buena 

respuesta a la poda, los ejemplares del 

municipio presentan poco vigor y numerosas 

alteraciones. Este pobre aspecto generalizado 

parece indicar que se realizó una plantación 

con ejemplares de dudosa calidad, 

comprometiendo además su desarrollo futuro 

con una plantación irregular y sin entutorar. 

Los ejemplares con mayores problemas se 

encuentran en las calles San Isidoro de Sevilla, 

Miguel Servet, y Avda. Maimónides en Ciudad 

Universitaria. La renovación de estas calles 

tiene una prioridad baja y debe hacerse con la 

misma especie siempre que pueda garantizarse 

la calidad de los árboles para las nuevas 

plantaciones. 

Catalpa bignonioides 

Casi la totalidad de las catalpas de viario son 

alteradas con heridas longitudinales, 

descortezados y troncos inclinados. El 

número de ejemplares dañados es muy 

elevado, de las 35 unidades plantadas en viario 

hay 33 árboles alterados con diversa 

importancia. No es una de las mejores 

especies para viario, especialmente si los 

ejemplares plantados no son de calidad. En las 

calles Constelación Casiopea, Constelación de 

Perseo y Estrella Alderán de El Pimpollar, 

deben renovarse los ejemplares afectados, la 

mayoría tiene la copa formada por brotaciones 

resultantes de podas continuadas y muy poca 

vitalidad. Deben sustituirse por otra especie 

con una prioridad media. 

PROGRAMA DE RENOVACIÓN POR 

ESPECIES EN ZONAS VERDES 

Para una acertada renovación de arbolado en 

parques y zonas verdes son muchos los 

aspectos que deben tenerse en cuenta, no 

basta con ir plantando algún árbol de vez en 

cuando para tapar huecos generados por la 

muerte de otros ejemplares. Son tantas e 

importantes las variables a considerar (estilo y 

diseño original, tipo de suelo, microclima del 

lugar, usuarios habituales, carga de uso, etc.) 

que en ciertas ocasiones es más eficaz la 

realización de un nuevo proyecto que encaje 

en el esqueleto del parque original. Es el caso, 

por ejemplo, de la Zona Verde de El Prado. 

Son muy numerosos los alcorques vacíos de 

árboles, algunos ejemplares de falsa pimienta, 

Schinus molle, son árboles sin futuro, con 

enormes cavidades con pudriciones y portes 

aniquilados por las sucesivas podas. Esta 

pequeña zona verde debe renovarse con 

ejemplares de árboles de sombra y arbustos de 

gran tamaño en los alcorques que están más 

próximos entre sí. 

La Avda. de la República Argentina, detrás 

del hotel Vértice es una zona con cierto 

abandono, se cuentan numerosas marras y 

alcorques vacíos, en otros las adelfas 

arbustivas reemplazan a los árboles que debían 

proporcionar sombra y cobertura vegetal 

suficiente al espacio. Todo esto unido a que 

los pocos ejemplares de árboles que 

sobreviven están en muy mal estado, 

recomiendan una renovación integral de la 

zona. 

6.3 PLAN DE GESTIÓN DE PODA 

En la gestión del arbolado urbano la estrategia 

a seguir en la poda, es sin duda el aspecto más 

controvertido pues supone una partida 

económica muy elevada del presupuesto 

general de mantenimiento, condiciona el 

desarrollo futuro de los árboles y genera cierta 

dependencia si no se realiza con criterio, está 

sujeta a la presión ciudadana e incluso a ciertas 

modas y, por si fuese poco, es vulnerable a los 

cambios de gestión. No hay otro camino que 

una adecuada planificación que defina los 

criterios de intervención, el procedimiento de 

ejecución, las épocas de realización y los 

medios necesarios para hacerla efectiva. 
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El primer paso es establecer una planificación 

anual con los objetivos, la época más idónea y 

el tipo de poda. Debe promoverse la 

inspección de poda, es decir, el inspector 

técnico municipal se responsabiliza para 

determinar la necesidad de poda, controlando 

que efectivamente sólo se actúa sobre los 

ejemplares que realmente lo necesitan. 

La periodicidad de la poda no puede 

establecerse con reglas fijas, dependerá de las 

situaciones particulares según evolucione cada 

individuo. A modo de ejemplo podemos 

indicar:  

La poda de mantenimiento para alcanzar 

un porte natural o semilibre requiere de 

escasas intervenciones y se recomienda llevar 

a cabo cada tres años. Debe ser la que afecte 

a un mayor número de ejemplares, entre ellos 

se encuentran:  

▪ Todos los naranjos de las zonas verdes y la 

mayoría de los de viarios excepto aquellos 

que están plantados en acerados pequeños 

que requieren podas de recorte por 

competencia por el espacio, como los de la 

zona Centro. 

▪ Los Quercus virginiana de la c/ Isidoro de 

Sevilla en Ciudad Universitaria. 

▪ Otras especies como Robinia, Jacaranda, 

Acer y Fresno implantados en aceras anchas 

que deben reconducirse a este tipo de 

mantenimiento en poda. 

▪ Todos los ejemplares de las zonas verdes 

que no tengan interferencias con 

servidumbres. 

La poda de recorte anual debe practicarse en 

aquellas especies y situaciones que no 

permitan la transformación de los ejemplares 

a porte natural. Son dos las razones que 

conducen a este tipo de poda, la inadecuada 

selección de especies y la competencia por el 

espacio. Son obligados los recortes en: 

▪ Naranjos de la zona Centro. 

▪ Naranjos de Ciudad Universitaria 

plantados a una distancia de fachadas entre 

1,5 y 2,5 metros. 

▪ Cítricos del Pimpollar con una distancia a 

fachadas de 1 a 1,5 metros. 

▪ Ficus australis y Ficus microcarpa en Olivar del 

Conde y Alquería. Especie de gran porte 

totalmente inadecuada para viarios. 

▪ Ligustrum lucidum y el cultivar Variegata 

plantados en Los Caballeros y Olivar del 

Conde con fachadas a 1 y 2 metros. 

▪ En todos los casos habrá que considerar el 

grado de afectación del ejemplar sobre la 

fachada para determinar la importancia de 

la intervención de poda. 

Las podas de reformación y terciado, se 

realizarán cada cuatro años sobre aquellos 

ejemplares adultos y maduros que presentan 

algunos problemas estructurales por podas 

anteriores. No son muchos los árboles de 

Bormujos que necesitan de esta intervención. 

La previsión es realizar cada tres años la 

rotación de arbolado de viario y cada cuatro 

años la rotación completa de todo el arbolado 

de zonas verdes de la ciudad, aplicando el tipo 

de poda que le corresponde a cada especie. En 

el caso de las palmeras la rotación se efectúa 

cada dos años, y en los naranjos, ficus y 

aligustres con recorte en bola será anual.  
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La siguiente tabla describe las épocas favorables para realizar cada tipo de poda: 

 
ETAPA DE 

DESARROLLO 
TIPO DE PODA ÉPOCA DE PODA 

PODA FORMACIÓN  
Se inicia a los dos años de la 

plantación  

Refaldado y unificación 

de la copa. Limpieza  
Todo el año 

(preferiblemente en 

parada vegetativa del 

árbol)  

PODA DE 

MANTENIMIENTO  

Una vez finalizada la poda 

de formación  

Limpieza y saneamiento. 

Aclareo. Seguridad  

PODA DE 

REESTRUCTURACIÓN  

Árboles adultos y maduros 

con problemas estructurales 

Reducción y 

reformación de la copa  

PODA DE PALMERAS  
A partir de los 2 años desde 

la plantación 

Limpieza y saneamiento. 

Seguridad  

Todo el año, excepto en 

los meses más calurosos 

para evitar la afección del 

picudo de las palmeras  

 

La persona responsable debe organizar las 

operaciones de poda siguiendo los criterios 

básicos que la aconsejan, respetando la 

estructura y características del árbol, su fase de 

desarrollo y su funcionalidad. Tan sólo por 

motivos de seguridad o molestias graves 

estarán permitidas las podas que alteren la 

estructura del árbol. Con carácter previo a la 

ejecución de las podas, se realizarán las 

inspecciones convenientes de los árboles a 

podar, así como de la zona de trabajo con el 

fin de realizar los avisos precisos al público y 

de establecer las medidas de señalización y 

prevención de riesgos necesarias. En todo 

momento deberá realizarse una supervisión y 

control de los trabajos por parte del técnico 

municipal o por el personal designado al 

efecto. La ejecución de dichas tareas deberá 

ser realizada por personal cualificado y bajo la 

supervisión de la dirección técnica municipal. 

Las podas se realizarán prioritariamente 

durante la parada vegetativa, según el tipo de 

intervención, de las especies a podar y la 

ubicación, utilizando las herramientas 

adecuadas y adoptando las medidas necesarias 

para evitar posibles daños o infecciones, de 

acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Poda de este Plan Director. 

Todas las podas que se realicen irán 

encaminadas al respeto de la forma natural de 

los árboles, corregir los problemas de podas 

mal realizadas, así como a la poda de 

formación de ejemplares jóvenes, excepto en 

aquellos que por su situación o sus 

características específicas necesiten otro tipo 

de poda que definirá la dirección técnica 

municipal o personal externo cualificado. En 

cuanto a los residuos resultantes de la poda, se 

retirarán de forma simultánea y coordinada 

mientras se van efectuando los trabajos. Una 

vez separada la parte más gruesa, el ramaje 

podado se lleva a triturar y el material 

obtenido sirve de compost y se incorpora a 

nuevas tierras de plantación, en las zonas 

verdes y como cubresuelos orgánico. 

6.3.1 PODA DE FORMACIÓN 

Debe realizarse en ejemplares jóvenes de 

nueva plantación, actuando de forma directa 

sobre su estructura principal con el fin de 

buscar una disposición de ramas y altura de 

copa que proporcione la máxima resistencia 

futura a las condiciones de cultivo, 

consiguiendo reducir las intervenciones de 

poda posteriores y aumentar su seguridad 

frente a la rotura y caída de ramas. 

Se trata de conseguir un sistema de 

ramificación inserto en un eje vertical libre de 
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heridas y alteraciones, con ángulos de 

implantación adecuados y repartidos de forma 

regular y fisiológicamente eficiente por dicho 

tronco. 

Se EVITARÁ especialmente: 

▪ Cortar el extremo de la guía o tronco. 

▪ Que existan dos guías de crecimiento.  

▪ Que todas las ramas principales surjan del 

mismo punto de inserción. 

▪ Que dos ramas estructurales estén 

dispuestas en paralelo, una encima de la 

otra. 

▪ Mantener ramas con ángulos de unión muy 

agudos y corteza incluida. 

▪ Eliminar en una sola intervención todas las 

ramas temporales para resubir el tronco. 

▪ Realizar cortes que provoquen desgarros y 

heridas. 

Este tipo de poda nunca debe realizarse en el 

momento de la plantación, sino una vez que 

se ha comprobado que el árbol ya está 

implantado. En cualquier caso, no antes de los 

dos años de la plantación, cuanto mayor sea el 

tamaño del árbol plantado, mayor es el 

periodo de implantación. Se realizarán 

intervenciones progresivas según las 

necesidades durante los primeros tres años 

desde la implantación efectiva, aunque este 

factor depende mucho de la especie y de cómo 

haya sido tratada en el vivero. 

Los recursos necesarios suponen una partida 

pequeña, aunque precisa de personal 

cualificado, el tiempo requerido es reducido y 

apenas se generan residuos. 

Es prioritaria la poda de formación en las 

plantaciones nuevas del parque de la Florida, 

en las Jacarandas de la zona canina de la Avda. 

Juan Carlos, Rey de España, en los almeces de 

La Florida y en las Jacarandas de la zona verde 

Las Cuadras. 

6.3.2 PODA DE MANTENIMIENTO 

Las podas de mantenimiento suceden a las de 

formación, se realizarán siguiendo el orden 

establecido de rotación de calles sobre los 

árboles que las requieran, siempre tratados 

individualmente. El objetivo es intervenir lo 

menos posible con las podas de 

mantenimiento en aquellos árboles bien 

formados y con una ubicación adecuada a su 

desarrollo. La previsión es realizar una 

rotación de tres años de forma general, 

sumando las actuaciones agregadas que se 

derivan de incidencias imprevistas. Es 

indudable que para consolidar el régimen de 

intervenciones de poda de mantenimiento y 

reducirlas en número y frecuencia es necesario 

mantener una disciplina en las actuaciones y 

una eficacia en su ejecución, contando con 

personal cualificado que sepa ver el proceso 

completo. 

Para la gestión de podas de mantenimiento en 

el municipio de Bormujos hay que tener en 

cuenta dos tipos de arbolado: 

Por un lado se consideran los árboles de 

recientes plantaciones o jóvenes, sobre los 

que todavía no se ha intervenido y que son el 

resultado de remodelaciones en parques o de 

obras de reordenación de calles durante los 

últimos años. En este grupo debe intervenirse 

con podas de formación que corrijan los 

defectos en la estructura, y una vez 

“reformados”, se continua con las podas de 

mantenimiento en la rotación establecida. 

El segundo grupo lo forma el arbolado 

adulto y maduro que ha estado sometido a 

podas irregulares, con diferentes criterios y no 

siempre acertados, pero que aún puede 

recuperar una estructura estable. En este caso 

el plan de intervención para corregir errores es 

individualizado y debe ser el podador 

cualificado, bajo la dirección técnica quien 

defina el procedimiento a seguir. La poda se 

realiza realizando una selección de los ejes 

adultos y equilibrando los ejes maduros. 

La poda de mantenimiento no debe ser 

generalizada, no hay dos árboles iguales 

aunque sean de la misma especie, las 
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actuaciones deben tener un carácter 

individualizado y deben facilitar el desarrollo 

natural de cada ejemplar adaptándolo a las 

condiciones de cultivo. Se deben reducir el 

número y tamaño de los cortes, y seleccionar 

en cada caso las actuaciones que se requieran 

de las que se enumeran a continuación.  

Normas generales de la poda de 

mantenimiento: 

▪ Eliminar todas las ramas y ramillas secas en 

toda la copa.  

▪ Suprimir todas las ramas desgajadas o 

rotas, enfermas o irrecuperables desde un 

punto de vista fitosanitario.  

▪ Eliminar los suplentes –chupones– que no 

son necesarios.  

▪ Eliminar los rebrotes de raíz.  

▪ Eliminar la rama más desfavorable en 

horquillas débiles, ramas que presenten 

competencia por el mismo espacio, ramas 

mal orientadas o con orientación 

desfavorable por interferencias con el 

entorno. 

▪ Aclareo de ramas con peso excesivo, de 

forma homogénea y sin exceder del 25% 

del volumen total de la misma. 

PODA DE ACLAREO 

Este tipo de poda no puede ser una práctica 

habitual, se valorará su aplicación para evitar 

riesgos de rotura de ramas por exceso de peso 

en árboles que como consecuencia de 

desafortunadas podas presentan peligrosas 

cargas. Los naranjos sometidos a continuas 

podas de recorte generan copas muy densas 

con abundante brotación exterior que en 

muchos casos acentúan la presencia de 

algunas plagas que producen molestias a los 

ciudadanos y debilitamiento de los árboles. El 

aclareo, en estos casos, permite recuperar la 

tendencia natural de crecimiento y controlar la 

presencia de insectos dañinos. Nunca puede 

ser excesivo y debe mantener una distribución 

uniforme de la vegetación de las ramas 

principales. 

Esta operación también se realizará cuando no 

sea necesario o conveniente reducir el 

volumen del árbol o de la rama. Consistirá en 

eliminar parte de las ramificaciones facilitando 

de esta forma la mayor aireación, penetración 

de la luz y revitalización del árbol. La 

eliminación del ramaje deberá efectuarse 

homogéneamente, repartiéndose las cargas 

con el fin de evitar roturas por exceso de peso. 

Bajo esta práctica se suprimirá del 20 al 25 por 

ciento del volumen. 

En Bormujos deben realizarse podas de 

aclareo en los naranjos de aquellas calles que 

por problemas de espacio reciben continuas 

podas de recorte en bola. Es conveniente que 

cada tres años reciban este tipo de 

intervención, intercalando un aclareo entre los 

habituales recortes de copa. 

PODA DE RECORTE 

Dentro de las labores de mantenimiento del 

arbolado público se incluye el recorte de la 

copa de algunas especies concretas como 

naranjos, ficus, robles de Virginia y aligustres, 

con el fin de mantenerlas con un volumen 

relativamente constante y reducido y una 

forma esférica o redondeada mediante el 

despunte continuado de las terminaciones de 

los brotes.  

Esta labor se aplica en el caso de los naranjos 

y ficus, sobre árboles que debido a su 

ubicación en acerados estrechos, calles 

pequeñas, próximos a edificios, etc., no tienen 

el suficiente espacio para un desarrollo natural 

sin necesidad de intervenir. 

El recorte de las copas de los aligustres está 

motivado por problemas con servidumbres y 

por la necesidad de eliminar sus flores y frutos, 

dados los problemas de alergia que generan las 

primeras y las manchas sobre acerados, 

vehículos y mobiliario urbano que generan los 

frutos maduros. Por tanto esta labor de poda 

deberá realizarse cuando empiecen a florecer 

los árboles durante el mes de abril y mayo 

antes de que empiecen a desprender el polen. 
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En aquellas situaciones que permitan copas 

más amplias, este control de la floración debe 

realizarse sin extremar la forma geométrica de 

recorte, dando al árbol una poda de 

mantenimiento ligera que le proporcione un 

desarrollo más natural. 

El tratamiento en recorte de los robles de 

Virginia debe suspenderse y reconducir la 

poda hasta formar copas naturales con 

estructura más libre; de esta forma se 

sustituyen las frecuentes intervenciones de 

recorte a espaciadas podas de mantenimiento, 

teniendo en cuenta que su ubicación así lo 

permite. 

PODA DE SEGURIDAD 

La poda de seguridad persigue reducir riesgos 

en los ejemplares que han requerido 

evaluación del riesgo y en aquellos otros que 

presentan alteraciones importantes y que van 

a conservarse. 

Las operaciones a realizar en este tipo de poda 

consisten en la eliminación selectiva de ramas 

o partes de ramas para reducir accidentes por 

desprendimiento y roturas de ramas. El 

procedimiento a seguir coincide con la manera 

de hacer en la poda de mantenimiento –

eliminación de ramas secas y rotas, descarga de 

grandes brazos de palanca peligrosos, 

eliminación de horquillas inestables, etc.– y 

cuando no es suficiente se aplican las podas 

extraordinarias de reducción de copa. Los 

grandes ejemplares de tipuanas del recinto 

ferial, que han sufrido reiteradas podas no 

siempre de forma acertada, son un ejemplo de 

este tipo de poda. Las intervenciones en estos 

ejemplares deben ser realizadas por 

profesionales podadores arboristas. 

6.3.3 PODA DE REDUCCIÓN DE 

COPA 

Esta poda generalmente se destina a algunos 

árboles maduros que han alcanzado una gran 

envergadura, a árboles que presentan su 

estructura muy alterada por prácticas 

inadecuadas, y con menor frecuencia en 

árboles que sufren de grandes interferencias 

con su entorno. Es una poda extraordinaria, 

nunca con carácter anual, que permite reducir 

las dimensiones del árbol y evitar riesgos por 

fracturas y caídas de ramas. Como 

consecuencia de su complejidad requiere la 

dirección de profesionales expertos. 

PODA DE TERCIADO 

Este tipo de poda es excepcional y 

extraordinaria, y debe ser valorada por 

personal cualificado. Con esta técnica se 

reduce un tercio de cada una de las ramas, 

quedando en el árbol dos terceras partes de la 

copa. Se realizará cuando se determinen 

defectos estructurales que impliquen riesgo o 

se observen ejes muy desarrollados con cargas 

que resulten peligrosas y no se tenga una 

mejor opción de intervención. 

PODA DE REFORMACIÓN 

Este tipo de poda consiste en la formación de 

una nueva estructura más sólida y natural 

sobre árboles de cierto valor que han sufrido 

prácticas de poda inadecuadas y tienen sus 

copas formadas por suplentes habiendo 

iniciado un proceso de decaimiento. En estos 

árboles la poda que se realiza elimina toda la 

madera nueva, obligando al árbol a sacar sus 

mecanismos de defensa desde la madera vieja. 

Las brotaciones que se originan son menos 

vigorosas y no deben eliminarse, se montará 

una nueva copa más ordenada en el futuro. En 

algunos casos es posible que aparezcan unas 

brotaciones más vigorosas que el resto, en este 

caso después de valorarlas se decide si 

eliminarlas en verde. En otros las brotaciones 

vigorosas son más numerosas, entonces 

después del verano se podan de nuevo todos 

desde su inserción. Para decidir por qué 

unidad cortar se buscará un equilibrio entre el 

brazo de palanca y las reservas de almidón, –

cuanto más arriba más almidón pero también 

más brazo de palanca– valorando al mismo 

tiempo las cavidades y podredumbres. En 

ocasiones será recomendable dejarlo más alto 

en el centro y más bajo hacia el exterior. Como 
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se explica, esta poda requiere un plan de 

intervenciones y de seguimiento posterior 

conducido por expertos que permita 

acompañar y actuar en función de los cambios 

producidos. 

6.3.4 PODA DE PALMERAS 

En la poda de palmeras se eliminarán las hojas 

secas y dañadas intentando eliminar el menor 

número posible de hojas verdes. Los cortes 

deben ser limpios, sin desgarros, utilizando 

herramientas de corte adecuadas para cada 

caso. El ángulo óptimo de corte es 

perpendicular a la intersección que permite 

que se reduzca la superficie de corte. Es 

importante no dañar el estípite de las palmeras 

ya que no regenera tejidos que recubran la 

herida. Como norma general, se respetará la 

vaina y una porción del peciolo. En las 

especies que tienen hojas abrazadoras se 

cortan las hojas respetando la vaina dejando 

un poco de pecíolo, en la siguiente actuación 

tirando con la mano cae con facilidad, 

quedando el tronco liso. 

También deben eliminarse las inflorescencias 

e infrutescencias secas o no deseadas, con 

cuidado de no cortar las hojas superiores e 

inferiores. La eliminación de inflorescencias 

en palmeras machos reducirá el efecto llamada 

del polen al picudo rojo. 

Al limpiar el estipe de la palmera hay que tener 

en cuenta que se debe eliminar sólo la parte de 

las tábalas que se desprendan con facilidad. 

Cuando el estipe presenta un aspecto 

descuidado por desprendimientos de algunas 

tábalas de forma desordenada, interesa cortar 

todos los restos de vainas de forma regular 

(repelado) para darle al estipe un aspecto más 

homogéneo. Debe tenerse mucho cuidado al 

realizar esta operación, ya que si se penetra en 

el estipe los daños provocados son 

irreparables. 

Las palmeras con mayor representación en 

Bormujos son Washingtonia, Syagrus, 

Trachycarpus y Phoenix datylifera, en la mayoría 

de las especies se deben suprimir hojas secas, 

inflorescencias y frutos, sin dañar el estipe. 

Particularmente, se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

▪ Trachycarpus fortunei – Chamaerops humilis 

– Se pueden dejar las hojas pegadas al 

tronco. 

– Eliminar sólo hojas secas y frutos. 

– No eliminar la arpillera, aunque esté 

algo pelada e irregular protege del frío, 

puede recortarse regularmente en la 

zona dañada. 

– Las hojas se cortan a ras de la arpillera. 

▪ Washingtonia filifera – Washingtonia robusta 

– Estas palmeras son más ornamentales 

con las hojas pegadas al tronco. 

– Eliminar sólo las hojas secas y más 

deterioradas. 

– No eliminar las vainas y las arpilleras. 

– Ajustar el corte al tronco, sin llegar a 

romper la vaina. 

– Si se pela el tronco el mejor resultado es 

con el cúter y sin dañarlo. 

▪ Phoenix dactylifera – Phoenix canariensis 

– Eliminación de hojas secas y como 

máximo 1 ó 2 coronas de hojas verdes. 

– Hacer la valona. 

– Eliminación de frutos y vainas secas. 

– Por motivos estéticos, cuando parte de 

las tábalas (bases de los pecíolos) se 

caen y otras no, poda de repelado 

(limpieza del estipe). 

▪ Butia capitata 

– Eliminación de las hojas secas. Todos 

los cortes deben realizarse a la misma 

altura dejando el tronco igualado. 

– Los frutos y vainas secas se eliminan 

siempre. 

– Los pecíolos son muy duros. 
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▪ Phoenix reclinata – Phoenix roebelinii 

– Aclareo de estipes dañados en Phoenix 

reclinata. 

– Podar sólo hojas secas dejando 

regularmente los trozos de pecíolos. 

▪ Syagrus romanzoffiana 

– Eliminación de hojas secas o muy 

deterioradas, el corte debe realizarse 

dejando un trozo de pecíolo y la 

arpillera. Syagrus desprende sus hojas 

rápidamente por lo que deben 

eliminarse antes de que caigan y causen 

problemas. 

– En la siguiente poda, se tira de los 

pecíolos y salen suavemente dejando el 

tronco liso. 

– Los frutos y vainas secas se eliminan 

siempre, el peso de los frutos dobla y 

rompe las hojas. 

6.3.5 APEO DE ÁRBOLES 

Se dan varias circunstancias para apear árboles 

y palmeras: 

▪ Árboles y palmeras secos detectados como 

marras en viarios y zonas verdes.  

▪ Árboles y palmeras en mal estado, sin valor 

y no recuperables que han dejado de 

cumplir su función. 

▪ Árboles y palmeras que, según el criterio de 

la dirección técnica, no son adecuados a las 

condiciones del viario y/o a sus 

emplazamientos y deben ser sustituidos 

por otros o eliminados definitivamente.   

▪ Árboles y palmeras que están afectados por 

una enfermedad infecciosa grave que hace 

inviable su desarrollo futuro y que pueden 

comprometer el buen estado fitosanitario 

de otros ejemplares. 

▪ Árboles y palmeras peligrosos detectados 

después de realizar una evaluación de 

riesgo de arbolado, y la valoración aconseja 

el apeo de los ejemplares alterados por 

entrañar un riesgo grave de vuelco o caída 

parcial de ramas.  

En todos los casos debe atenderse la urgencia 

que requiere la intervención y dar de baja en el 

inventario los ejemplares apeados. Además, 

debe extremarse el cuidado para que no se 

afecte al resto de los árboles, arbustos o 

elementos del entorno. Los trabajos de apeo 

incluyen la tala del árbol, la extracción del 

tocón y la retirada de todo el material vegetal. 

Si no fuese posible la extracción del tocón hay 

que rebajarlo a una altura mínima de forma 

que no ocasione riesgo para los usuarios. La 

intervención de apeo debe concluir según el 

programa de reposición de ejemplares si es el 

caso. 

En el apartado de anexos, se incluyen las tablas 

con los ejemplares a abatir en viarios y zonas 

verdes por unidades de gestión. 

6.3.6 CALENDARIO DE LAS 

INTERVENCIONES 

En la programación anual de las actuaciones 

sobre el arbolado es necesario contar con un 

calendario por meses en función de los tipos 

de trabajos de poda.  
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Un ejemplo de calendario se recoge en la siguiente tabla: 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 

PODA MANTENIMIENTO 

ARBOLADO VIARIO 
            

PODA MANTENIMIENTO 

ZONAS VERDES 
            

PODAS DE RECORTE              

PODA DE NARANJOS             

PODA DE PALMERAS             

PODA PALMERAS 

DATILERAS HEMBRA 
            

APEOS             

AVISOS E INCIDENCIAS             

 

La época de poda, especialmente para aquellas 

intervenciones ligeras, puede ser durante todo 

el año, excepto durante la nueva brotación y la 

caída de las hojas. Las podas de seguridad, 

apeos, avisos, etc. son actuaciones puntuales 

que deben atenderse cuando surjan en función 

de la prioridad que precisen. 

 

La siguiente tabla recoge la periodicidad con la que deben realizarse las diferentes actuaciones. 

ACTUACIÓN PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

PODA FORMACIÓN 
Bienal hasta alcanzar 

porte deseado 
Iniciar a los dos años de la plantación 

PODA MANTENIMIENTO 

ARBOLADO VIARIO 
Cada tres años Seguir rotaciones de poda 

PODA MANTENIMIENTO 

ARBOLADO ZONAS VERDES 
Cada cuatro años Cada tres en alineaciones de caminos 

PODAS DE RECORTE  Anual 
Deben evitarse, realizar sólo cuando no 

haya otra solución 

PODA REDUCCIÓN DE COPA Puntual Es una poda circunstancial  

PODA DE SEGURIDAD Puntual Seguimientos según recomendación 

PODA DE PALMERAS Cada dos años Cada tres años según especies 

PODA PALMERAS 

DATILERAS HEMBRA 
Anual Para eliminar fructificación 

APEOS Puntual 

Será puntual cuando finalice el 

programa de apeo de especies alteradas 

incluidas en el inventario 

AVISOS E INCIDENCIAS Puntual Actuación tras valorar la incidencia 
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Para la confección del programa de poda, se 

formarán los siguientes grupos de árboles: 

▪ Los árboles y palmeras, cuya poda tiene 

una periodicidad anual, se incluirán en un 

grupo: A 

▪ Los árboles y palmeras, cuya poda tiene 

una periodicidad bienal, se dividirán en dos 

grupos: B1 y B2 

▪ Los árboles, cuya poda tiene una 

periodicidad trienal, se dividirán en tres 

grupos: T1, T2 y T3 

▪ Los árboles, cuya poda tiene una 

periodicidad cuatrienal, se dividirán en 

cuatro grupos: C1, C2, C3 y C4 

 

 

Una vez definidos los grupos anteriores, las sucesivas podas se realizarán de acuerdo a la tabla 

siguiente: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 … 

Grupos 

de poda 

A, B1, T1, 

C1 

A, B2, T2, 

C2 

A, B1, T3, 

C3 

A, B2, T1, 

C4 

A, B1, T2, 

C1 

A, B2, T3, 

C2 

A, B1, T1, 

C3 
… 

GRUPO A: 

▪ Naranjos de la zona Centro. 

▪ Naranjos de Ciudad Universitaria 

plantados a una distancia de fachadas entre 

1,5 y 2,5 metros. 

▪ Cítricos del Pimpollar con una distancia a 

fachadas de 1 a 1,5 metros. 

▪ Ficus australis y Ficus microcarpa en 

Olivar del Conde y Alquería. Especies de 

gran porte totalmente inadecuadas para 

viarios. 

▪ Ligustrum lucidum y el cultivar Variegata 

plantados en Los Caballeros y Olivar del 

Conde con fachadas a 1 y 2 metros. 

▪ Palmeras hembra con fructificaciones a 

eliminar. 

GRUPOS B1 y B2: 

▪ Nuevas plantaciones 

▪ Árboles jóvenes en poda de formación: 

varias especies del parque de La Florida, las 

jacarandas de la zona canina de la Avda. 

Juan Carlos, Rey de España, los almeces 

jóvenes de la unidad administrativa de La 

Florida y las jacarandas de la zona verde 

Las Cuadras y de la calle Alcalde Antonio 

Reina. 

▪ Todas las palmeras excepto las que 

requieren la eliminación de frutos. 

GRUPOS T1, T2, T3: 

▪ Todos los naranjos de viarios excepto 

aquellos que están plantados en acerados 

pequeños que requieren podas de recorte 

por competencia por el espacio. 

▪ Los Quercus virginiana de la C/ San Isidoro 

de Sevilla en Ciudad Universitaria. 

▪ Otras especies como Robinia, Jacaranda, 

Acer, Platanus, Tipuana y Fraxinus 

implantados en aceras anchas. 

▪ Población de árboles en los caminos de las 

zonas verdes. 

GRUPOS C1, C2, C3, C4: 

▪ Todos los ejemplares de las zonas verdes 

que no tengan interferencias con 

servidumbres. 

▪ Los grandes ejemplares de tipuanas de la 

Feria. 

▪ Los árboles del Parque Municipal La 

Arboledilla. 

▪ Los eucaliptos de la Avda. Almargen y 

Paseo del Prado. 
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A estas intervenciones se irán sumando las 

actuaciones agregadas que se derivan de 

incidencias imprevistas y las podas por motivo 

de seguridad, como resultado de las revisiones 

periódicas, de reducción de copa y los apeos. 

Para consolidar el régimen de intervenciones 

de poda de mantenimiento y reducirlas en 

número y frecuencia es necesario mantener 

una disciplina en las actuaciones y una eficacia 

en su ejecución. 

6.4 PLAN PARA LA GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO DE 

ARBOLADO VIARIO Y DE ZONAS 

VERDES 

Se entiende por mantenimiento la 

conservación de todas las posiciones 

arboladas de la ciudad de Bormujos y de sus 

espacios ajardinados, es decir, la planificación 

y organización de qué hay que hacer y cómo 

hay que hacerlo. Todas las labores de 

mantenimiento del arbolado y de las zonas 

verdes deben coordinarse desde la Delegación 

de Medio Ambiente. Cada año debe 

establecerse el Programa de Gestión Anual, 

que recoge los objetivos y tareas sobre los que 

se va a trabajar cada año en concreto y 

organiza, de forma general, las actuaciones y 

necesidades de medios humanos y materiales 

para la correcta ejecución. Esta programación 

anual debe incluir actuaciones que no son 

propiamente jardineras, como la gestión del 

riesgo, la formación continua de los 

trabajadores, la comunicación y participación 

ciudadana o la actualización del inventario. 

6.4.1 PLAN DE MANTENIMIENTO 

DE ARBOLADO DE VIARIO 

El mantenimiento del arbolado, propiamente 

dicho, es una de las actuaciones que más 

trabajo genera en la gestión de los árboles y las 

zonas verdes. Gran parte del éxito en la 

conservación del arbolado dependerá de los 

cuidados que se realicen sobre los árboles 

existentes y en los de nueva plantación. Estos 

cuidados deben ser cumplidos rigurosamente 

siguiendo las recomendaciones de los planes 

de gestión, realizando, además, inspecciones 

periódicas para detectar posibles alteraciones 

que puedan ser corregirlas a tiempo. 

PLANTACIÓN 

Previamente a la campaña de plantación se 

deciden qué alcorques vacíos, con tocones o 

marras van a ser repuestos y las nuevas 

plantaciones que se quieran realizar. Las 

posiciones arboladas del modelo de gestión 

procura que las marras, alcorques vacíos o con 

tocones sean en todo momento el mínimo 

posible. En cualquier caso menor del 1% 

después de cada campaña de plantación.  

La plantación se realizará preferentemente 

durante los meses de noviembre, diciembre, 

enero y febrero. La plantación de arbolado 

fuera de estas fechas, se hará de forma 

excepcional en caso que resulte necesario y 

con planta suministrada en contenedor. 

Se contabilizan un total de 233 entre alcorques 

vacíos, marras y tocones, por tanto son 233 

reposiciones. En la base de datos se identifica 

su localización y la recomendación de la 

plantación con la misma especie o con otra. 

TUTORES 

Todos los árboles o palmeras recién plantados 

contarán con un sistema de sujeción 

provisional hasta que desarrollen un sistema 

radicular estable. Los tutores se colocarán en 

el momento de la plantación, y el material de 

fijación y las ataduras deberán garantizar el 

movimiento y el crecimiento en grosor del 

tronco, sin lesionarlo, evitando que el tronco 

roce con el o los tutores. Se realizarán 

inspecciones periódicas, al menos una 

anualmente y en verano para evaluar la 

efectividad del sistema de sujeción. Es 

importante esta revisión para evitar que el 

árbol pierda su verticalidad y se produzcan 

heridas por el roce con el tutor y, cuando sea 

preciso, reafirmar el árbol, los tutores y el 

suelo del alcorque, ya que a veces se puede 
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producir un descalce o un desplazamiento del 

árbol recién plantado.  

A partir de tres o cuatro años y antes de que 

empiecen a crear problemas como 

consecuencia del crecimiento del árbol, los 

tutores deberán ser retirados. 

Es destacable que muchos de los árboles con 

troncos inclinados deben esta alteración a la 

usencia de tutores cuando fueron plantados. 

Actualmente se contabilizan 113 anomalías 

debidas a tutores, de las cuales hay 89 unidades 

de naranjos, jacarandas y robinias que 

necesitan tutor, y son 24 las unidades (sobre 

todo naranjos) que requieren una revisión o un 

cambio del tutor por sufrir daños en el tronco. 

En la base de datos se identifica la localización 

de los afectados y la intervención 

recomendada. 

CUBIERTA DE ALCORQUES 

Lo más favorable para el árbol es mantener el 

alcorque libre de cualquier cubierta para 

permitir una mayor aireación del suelo y una 

mejor infiltración del agua de lluvia. El 

problema es que en algunas aceras estrechas 

los alcorques pueden llegar a ser un obstáculo 

para los peatones, cuando esto sucede, hay que 

cubrir el alcorque de modo que no constituya 

un impedimento para el paso. 

Evitar que los cubre alcorques causen daño en 

el cuello y tronco del árbol es una de las 

labores de mantenimiento de alcorques que 

debe realizarse durante todo el año, 

eliminándolo o rectificando la parte que causa 

el daño. 

Alcorques Abiertos  

Este sistema es el más beneficioso para los 

árboles y la opción más económica. Requiere 

un mantenimiento frecuente de limpieza y 

eliminación de hierbas. Los alcorques de 

tamaño mediano y grande pueden plantarse 

con gramíneas y arbustos pequeños con pocos 

requerimientos en agua. No se aconseja 

plantar alcorques de tamaño inferior a un 

metro, ni cuando se puedan dañar las raíces del 

árbol. 

Alcorques con Reja  

Las rejas de acero o fundición, tienen una gran 

resistencia y presentan un aspecto más 

cuidado y seguro para los peatones, pues 

quedan enrasados con el pavimento y, por lo 

tanto, permiten itinerarios accesibles para 

todos.  

Alcorques con Adoquines 

Algunos alcorques están cubiertos con 

adoquines de hormigón colocados hasta el 

cuello del árbol, el alcorque queda enrasando 

con el pavimento del acerado eliminando las 

barreras de movilidad para los peatones. Para 

el árbol es perjudicial, pues se aumenta la 

compactación del terreno, se limita la 

aireación y se reduce la entrada de agua de 

lluvia. 

Otras Cubiertas 

En Bormujos se utilizan otros tipos de 

cubiertas distintas a las anteriores como el 

césped artificial, bolos y otros áridos, planchas 

de áridos con mortero e incluso planchas de 

hormigón. En ningún caso son 

recomendables las cubiertas con mortero que 

impiden la aireación y la infiltración de agua de 

lluvia, deben revisarse y eliminar las que 

causan daños, como los adoquines en la calle 

Balcón de la Alpujarra o los de fundición de la 

calle Corral del Pequeño.  

RIEGO  

El riego es especialmente importante durante 

el primer año de la plantación, el árbol debe 

regarse semanalmente entre junio y 

septiembre y durante el resto de meses 

siempre que la usencia de lluvias así lo 

aconseje. A partir del segundo año, y durante 

tres años, los árboles se regarán semanalmente 

en verano, cada quince días en primavera y 

otoño, y una vez al mes en invierno. En todos 

los casos, el riego tiene que ser abundante, de 

modo que el agua penetre en el suelo en 
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profundidad. Es muy importante administrar 

un riego apropiado para cada situación, edad y 

especie. 

Todas las plantaciones de obra nueva deben 

contar con riego automático por goteo, con 

este sistema se ahorra en el consumo de agua 

y se alcanza una mayor eficiencia en su uso, y 

se disminuyen las pérdidas de agua por 

escurrimiento. 

En el arbolado ya implantado los riegos serán 

puntuales, según necesidades, durante los 

meses más cálidos del año. 

Antiguas instalaciones de riego por goteo 

causan daños sobre tronco y cuello de árboles 

adultos al no ser retiradas cuando dejaron de 

ser efectivas. Se observa cómo tuberías de 

goteo en desuso abrazan y penetran en la base 

de algunos ejemplares en las calles Avda. de 

Salamanca, Avda. del Barrerillo, Rosa de 

Luxemburgo, etc., que deben cortarse y 

eliminarse. 

ESCARDAS Y BINAS 

En el mantenimiento de los alcorques debe 

realizarse el control de hierbas y entrecavas y 

binas que mejoren el entorno del arbolado. Es 

recomendable realizar estas labores 

manualmente y con las herramientas 

apropiadas y nunca mediante la aplicación de 

productos herbicidas químicos de demostrado 

efecto perjudicial sobre las personas y el 

medio ambiente. El uso de la desbrozadora 

tampoco es aconsejable, se han detectado de 

forma generalizada numerosas lesiones 

causadas en cuello y tronco por el uso de esta 

maquinaria en la escarda de alcorques en avda. 

Juan Diego, calles 28 de febrero, Niña de la 

Puebla y Estacada de la Iglesia entre otras. 

Puede utilizarse algún tipo de acolchado en el 

alcorque e incluso la plantación de pequeños 

arbustos y gramíneas o la siembra de vivaces. 

El mantenimiento de alcorques se llevará a 

cabo durante todo el año, si bien las escardas 

serán más frecuentes de marzo a octubre, las 

aportaciones de compost o abonados se 

realizarán de noviembre a marzo y las binas 

cuando el suelo disponga de buenas 

condiciones de humedad en primavera y 

otoño. 

PODA 

La poda del arbolado de viario es una de las 

más importantes y costosas labores de 

mantenimiento y es la que exige un mayor 

conocimiento técnico para su ejecución. En el 

Plan de Gestión de Poda se definen los 

procedimientos y se marcan los calendarios de 

intervenciones genéricas que deberán 

concretarse según se detalle la planificación de 

las actividades. En este punto deben tenerse 

en cuenta también las talas y apeos y 

eliminación de tocones y ejemplares muertos. 

Las labores de poda se realizan durante todo 

el año, si ben, la campaña de poda tiene lugar 

en los meses de noviembre a marzo. El 

destoconado y la tala deben llevarse a cabo 

durante todo el año, prestando especial 

atención a la retirada de arbolado seco y 

tocones en los meses estivales antes de la 

campaña de plantación.   

RECOLECCIÓN DE NARANJAS 

En Bormujos el número de naranjos en viarios 

asciende a 2.528 ejemplares. Debe 

contemplarse con suficiente antelación la 

recogida de los frutos, programando quién y 

cuándo se va a llevar a cabo la recogida de 

naranjas. El inicio y duración de la recolección 

dependen de la cosecha del año y de las 

condiciones meteorológicas, generalmente los 

meses de mayor actividad suelen ser de enero 

a mediados de marzo. La distribución de 

naranjos en la ciudad se reparte en casi todas 

las unidades administrativas aunque en 

diferente proporción, en el Centro del 100% 

de arbolado, el 92% son cítricos, en La 

Encinilla el 92,76% o en el Cerro de las 

Comadres el 83%, mientras que en la Portada 

es el 4,91% y en Olivar del Conde, El 
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Aceitunillo, las Tinajuelas y Los Caballeros no 

hay ninguno en viarios. 

CONTROL DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

Durante la toma de datos del inventario, no se 

ha observado un número alarmante de árboles 

afectados por plagas o enfermedades. Para 

planificar la prevención y control fitosanitario 

deben tenerse en cuenta los problemas de 

años anteriores, y realizar inspecciones y 

muestreos sobre las especies objeto de plagas 

y enfermedades.  

Cuando haya que realizar algún tratamiento se 

aplicarán productos ecológicos de origen 

natural o utilizando organismos de control 

biológico o fauna útil, y siempre que se pueda 

se realizarán tratamientos preventivos, que 

resultan más eficaces y más respetuosos con el 

medio ambiente. 

También pueden realizarse aplicaciones con 

endoterapia, inyectando el producto 

directamente en los vasos por donde circula la 

savia de la planta afectada. 

El picudo en palmeras de viarios se ha tratado 

o sigue en tratamiento en zonas como la Avda. 

de Salamanca. 

Los controles sobre la presencia de plagas se 

realizarán durante todo el año llevando a cabo 

los tratamientos los meses que resulten más 

adecuados para cada plaga, generalmente la 

mayor actividad se produce entre los meses de 

marzo y octubre. Entre las alteraciones 

debidas a agentes abióticos o fisiopatías son de 

destacar los descortezados longitudinales en 

tronco provocados por quemaduras solares. 

La especie más afectada es el naranjo seguido 

de Acer negundo. 

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO 

DE ARBOLADO 

Tabla resumen del calendario de las labores de 

mantenimiento del arbolado de viarios. 

 

LABORES MANTENIMIENTO EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 

TALA Y DESTOCONADO 
            

PLANTACIÓN 
            

RIEGO 
            

PODA 
            

CONTROL FITOSANITARIO 
            

MANTENIMIENTO 

DE ALCORQUES 

ESCARDAS 
            

CAVAS Y 

BINAS 

            

OTRAS 

LABORES 

            

RECOGIDA DE NARANJAS 
            

INSPECCIÓN 
            

 



 

 

 

 

 

95 

PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE BORMUJOS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Por un lado se efectúa el seguimiento de las 

intervenciones realizadas y el cumpliendo de 

los objetivos marcados, y por otro se revisa el 

estado del arbolado para decidir las 

intervenciones que deben llevarse a cabo. Para 

que las inspecciones sean objetivas debe 

seguirse el mismo protocolo de inspección 

independientemente de quien las realice. 

En el seguimiento sobre el estado del 

arbolado se tomarán los datos necesarios en 

las fichas de comunicación, para mantener 

actualizada la base de datos del inventario y el 

notificado de las revisiones de inspección. La 

vigilancia de los ejemplares notificados para 

revisión se hará siguiendo la ficha de revisión 

por parte del técnico municipal y/o encargado 

con formación en arboricultura, quien 

determinará y fijará la próxima revisión o una 

inspección más profunda cuando los marque 

a diagnosticar. 

La estimación de la calidad de las 

actuaciones efectuadas en arbolado debe 

realizarse para poder conocer el grado de 

satisfacción de los ciudadanos y la 

disminución de expedientes sobre incidencias 

además de poder utilizarlo como una 

herramienta de mejora continua en la gestión 

del arbolado viario. Para ello es conveniente 

valorar el nivel de logro de los aspectos 

reseñados en el epígrafe de este documento 

sobre el Cumplimiento del Plan Director. 

6.4.2 PLAN DE MANTENIMIENTO 

DE ZONAS VERDES 

Las zonas verdes de Bormujos que han sido 

inventariadas se localizan en las diversas 

unidades administrativas que se han definido. 

Tras analizar y evaluar la tipología de las zonas 

verdes y las mediciones y características que 

las definen (praderas de césped, macizos 

arbustivos, pavimentos, juegos infantiles, 

arbolado, etc.) se propone organizar el 

mantenimiento de estos espacios como 

unidades de gestión independientes. Cada una 

de estas unidades de gestión está constituida 

por diferentes zonas verdes agrupadas en 

función de los siguientes criterios: 

▪ Tamaño y tipo de superficie: en función 

de las dimensiones de la zona verde y de su 

diseño paisajístico, se requiere una 

atención diferente en los cuidados de 

mantenimiento. El diseño y definición del 

espacio en cada zona verde incide en la 

frecuencia e intensidad de las labores de 

mantenimiento. Grandes superficies de 

césped, extensas rosaledas, vayas de 

cerramientos con trepadoras, etc., 

demandan más trabajo. 

▪ Proximidad: estableciendo un límite de 

cercanía entre las zonas verdes que se 

agrupan en la misma unidad de gestión, de 

forma que se facilite la movilidad de los 

operarios y se alcance mayor eficacia en las 

labores de mantenimiento de estos 

espacios. 

▪ Uso público: atendiendo al uso que los 

ciudadanos hacen de los espacios 

ajardinados, se requiere una dedicación 

determinada en los cuidados de 

mantenimiento. Así, en los jardines con un 

elevado uso público, se produce un mayor 

deterioro y por tanto una mayor exigencia 

en las labores de conservación. 

Debe existir una correlación y equilibrio entre 

estos criterios que han servido para agrupar las 

distintas zonas verdes para la definición de 

unidades de gestión, y los recursos que 

finalmente se asignen a cada una de ellas. 
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Representación de las zonas verdes de Bormujos por unidades administrativas: 

 

Tabla de superficies de las zonas verdes por unidades administrativas: 

Código Zonificación Área (m2) Nombre 

1 Centro 1.333,87 Camino del Prado 

2 Centro 1.381,84 Plaza del Ayuntamiento 

3 Cerro de Las Comadres 14.476,15 Parque Taudalquivir 

4 Ciudad Universitaria 24.607,46 San Juan de Dios 

5 Ciudad Universitaria 10.719,89 Paseo Manuel Siurot 

6 Ciudad Universitaria 6.989,67 Gregorio Marañón y A-8062 

7 Ciudad Universitaria 2.647,91 Diego de Riaño 

8 Ciudad Universitaria 9.493,68 Gregorio Marañón 

9 El Aceitunillo 8.223,02 Parque El Aceitunillo 

10 El Pimpollar 10.921,01 Parque El Pimpollar 

11 El Pimpollar 957,28 Parque Estrella Antares 

12 La Corona 9.183,76 Parque Venezuela 

13 La Corona 2.199,63 Zona Verde Edificio Corona 

14 La Encinilla 2.656,68 Parque La Encinilla 

15 La Florida 14.648,38 Parque La Florida 

16 La Peregrina 3.637,13 Zona verde La Peregrina 

17 La Peregrina 291,50 Reina Sofía 2 

18 La Peregrina 283,46 Reina Sofía 

19 Las Tinajuelas 844,43 Las Tinajuelas 
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Código Zonificación Área (m2) Nombre 

20 Las Tinajuelas 2.797,56 Puerta Jerez 

21 Las Tinajuelas 1.056,86 Puerta de Carmona 

22 Los Álamos 9.571,54 Los Álamos I 

23 Los Álamos 9.643,48 Rafael de Cózar 

24 Los Álamos 6.506,68 Jardín de Los Poetas 

25 Los Álamos 3.619,25 Zona Verde Los Fresnos 

26 Los Caballeros 17.378,44 Zona Verde Los Caballeros 

27 Olivar del Conde 6.906,66 Zona  Verde Olivar del Conde 

28 Olivar del Conde 1.067,63 Vicente Espinel 

29 Paraje de Paterna 15.787,87 Paraje de Paterna 

30 Los Álamos 13.516,60 Los Álamos III 

31 La Alquería 28.204,86 Parque La Alquería 

32 La Portada 22.167,01 Zona Verde La Portada 

33 Blanca Paloma 17.712,24 Avenida Juan Carlos Primero de España 

34 Carlos Cano 18.058,25 Parque Carlos Cano 

35 Blanca Paloma 4.510,04 Zona verde Aljarafe 

36 Blanca Paloma 4.413,57 Paseo de las Cuadras 

37 Las Tinajuelas 1.519,10 Puerta de La Carne 

38 Blanca Paloma 5.441,66 Piscina Estacada de la Iglesia 

39 Blanca Paloma 7.076,40 Parque Arboledilla 

40 Blanca Paloma 2.818,60 Calle Raya Real 

41 Los Caballeros 3.193,30 Zona verde A-374 

42 Ciudad Universitaria 4.816,99 Calle Avicena 

43 El Aceitunillo 1.297,60 Plaza Inmaculada Vieira 

 

Una propuesta de partida en la definición de las unidades de gestión de las zonas verdes puede ser la 

recogida en la siguiente tabla: 

UNIDADES DE GESTIÓN DE LAS ZONAS VERDES 

UNIDAD 

GESTIÓN  

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ZONAS VERDES INCLUIDAS 

NUMERACIÓN 

ZONA VERDE 

SUPERFICIE 

m2  

ZV1 

Blanca Paloma. 13 

Avda. Juan Carlos I de España 33 17.712,24 

Zona Verde Aljarafe 35 4.510,04 

Paseo de las Cuadras 36 4.413,57 

Parque La Arboledilla 39 7.076,40 

Parque de la Mujer Trabajadora 40 2.818,60 

El Aceitunillo. 2 Parque de El Aceitunillo 9 8.223,02 

Carlos Cano. 4 Carlos Cano 34 18.058,25 

TOTAL ZV1 m2  62.812,12 
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UNIDADES DE GESTIÓN DE LAS ZONAS VERDES 

UNIDAD 

GESTIÓN  

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ZONAS VERDES INCLUIDAS 

NUMERACIÓN 

ZONA VERDE 

SUPERFICIE 

m2  

ZV2 

Pimpollar. 3 
Parque El Pimpollar 10 10.921,01 

Parque Estrella Antares 11 957,28 

Peregrina. 11 

Zona Verde La Peregrina 16 3.637,13 

Reina Sofía 2 17 291,50 

Reina Sofía 18 283,46 

La Florida. 9 Parque La Florida 15 14.648,38 

Paraje de Paterna PP Paraje de Paterna 29 15.787,87 

La Encinilla. 12 Parque La Encinilla 14 2.656,68 

TOTAL ZV2 m2 49.183,31 

ZV3 

Los Caballeros. 7 
Zona Verde Los Caballeros 26 17.378,44 

Zona Verde A-374 41 3.193,30 

La Alquería. 8 Parque La Alquería 31 28.204,86 

Olivar del Conde. 10 
Zona Verde Olivar del Conde 27 6.906,66 

Vicente Espinel 28 1.067,63 

TOTAL ZV3 m2 56.750,89 

ZV4 
Ciudad Universitaria 16 

San Juan de Dios 4 24.607,46 

Paseo Manuel Siurot 5 10.719,89 

Gregorio Marañón y A-8062 6 6.989,67 

Diego de Riaño 7 2.647,91 

Gregorio Marañón 8 9.493,68 

Zona Verde Calle Avicena 42 4.816,99 

TOTAL ZV4 m2 59.275,60 

ZV5 

La Portada. 6 Zona Verde La Portada 32 22.167,01 

Las Tinajuelas. 17 

Las Tinajuelas 19 844,43 

Puerta Jerez 20 2.797,56 

Puerta de Carmona 21 1.056,86 

Puerta de La Carne 37 1.519,10 

La Corona. 18 
Parque Venezuela 12 9.183,76 

Zona Verde Edificio Corona 13 2.199,63 

Cerro de las 

Comadres. 14 
Parque Taudalquivir 3 14.476,15 

TOTAL ZV5 m2 54.244.50 

ZV6 Centro. 1 
Camino del Prado 1 1.333,87 

Plaza del Ayuntamiento 2 1.381,84 

Blanca Paloma. 13 Piscina Estacada de la Iglesia 38 5.441,66 
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UNIDADES DE GESTIÓN DE LAS ZONAS VERDES 

UNIDAD 

GESTIÓN  

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ZONAS VERDES INCLUIDAS 

NUMERACIÓN 

ZONA VERDE 

SUPERFICIE 

m2  

La Encinilla. 12 Plaza Inmaculada Vieira 43 1.297,60 

Los Álamos. 15 

Los Álamos I 22 9.183,76 

Rafael de Cózar. Los Álamos II 23 9.643,48 

Jardín de Los Poetas 24 6.506,68 

Zona Verde Los Fresnos 25 3.619,25 

Los Álamos III 30 13.516,60 

TOTAL ZV6 m2 51.924,74 

 

UNIDADES DE GESTIÓN DE ZONAS 

VERDES 

En la ciudad de Bormujos hay 334.191,16 m2 

de zona verde distribuidos en las distintas 

unidades administrativas en forma de parques, 

jardines y plazas arboladas. En la mayoría de 

barrios o unidades administrativas hay un gran 

parque con una extensión suficiente para 

albergar a una significativa población y 

diversificar su uso público. 

Cada unidad de gestión de zona verde agrupa 

parques, jardines y plazas arboladas próximas 

entre sí, con características particulares que 

precisan un mantenimiento determinado y 

cuya suma de superficies permite ser trabajado 

por el equipo correspondiente designado para 

ello. 

Zona Verde 1. ZV1 

Con una superficie de 62.812,12 m2 es la 

unidad de gestión de mayor tamaño, incluye 

dos importantes zonas verdes del municipio 

con más de 15.000 m2, la Avda. Juan Carlos I 

Rey de España y Carlos Cano. A pesar de ser 

la de mayor superficie, su conservación no 

supondrá un aumento considerable de 

recursos, puesto que son muchos los metros 

cuadrados de superficie de pradera que se 

incluyen en ellas. La primera de ellas, Avda. 

Juan Carlos I, está formada por tres zonas bien 

diferenciadas, que comparten grandes 

extensiones de césped. En una de ellas el 

arbolado está formado por grandes tipuanas y 

algunas catalpas; la representación arbustiva es 

reducida en las tres zonas. El arbolado a pesar 

de estar consolidado presenta algunas 

alteraciones como raíces visibles en las 

tipuanas y los descortezados y heridas en los 

troncos de las catalpas. Las otras dos zonas 

ajardinadas de esta Avda. son espacios 

habilitados para los perros, con un un 

cerramiento de trepadoras y arbolado joven 

que precisa poda de formación. 

El otro gran parque es el Carlos Cano, en él se 

destacan como aspectos positivos, unas 

praderas de césped aceptablemente cuidadas y 

un bosquete de Pinus halepensis en buenas 

condiciones. Sin embargo la plantación de 

arbustos huye de cualquier intención 

paisajística y aún se perjudica más su efecto 

estético por las podas de recorte generalizadas 

que se practican en todos ellos. Los estanques 

construidos se encuentran sin agua, plantas o 

cualquier otro tratamiento, que denotan, junto 

con algunas superficies del terreno mal 

niveladas y excesivamente compactadas, una 

baja calidad de las labores de conservación del 

espacio. 

De los otros espacios ajardinados que forman 

la unidad de gestión ZV1, cabe destacar la 

necesidad de colocar tutores en los jóvenes 

celtis y jacarandas y eliminar los numerosos 
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rebrotes de melias que salen entre el acolchado 

de áridos del Paseo de Las Cuadras.  

En el Parque del Aceitunillo se echan de 

menos grupos arbustivos que rompan la 

monotonía lineal de los caminos y alineaciones 

de árboles. Deben reponerse los arbustos que 

han ido desapareciendo de los parterres con 

acolchado de corteza de pino y favorecer la 

sombra con la plantación de árboles en el 

espacio de juegos infantiles. 

Zona Verde 2. ZV2 

En esta unidad de gestión son tres las zonas 

verdes que aportan la mayor superficie: Paraje 

de Paterna, El Pimpollar y el parque de La 

Florida. Paraje de Paterna es una mediana 

ajardinada con dos zonas diferenciadas, la 

primera debe completarse con la plantación de 

arbustos en crecimiento libre que acompañen 

y rompan la linealidad del arbolado. La 

segunda es una zona canina de bastante uso 

con plantación de árboles en alineación que 

podría mejorarse intercalando algunos árboles 

para crear pequeños grupos que proporcionen 

más sombra. 

El parque del Pimpollar adolece de falta de 

sombra, en parte porque el arbolado es joven 

con plantaciones en líneas, en parte porque 

muchos de los árboles son olivos. Pueden 

revisarse el marco de plantación y la 

distribución del arbolado joven para 

incorporar algunos nuevos ejemplares que 

permitan aumentar la diversidad de especies y 

crear grupos que proporcionen mayor 

cobertura vegetal, especialmente en las zonas 

más desprovistas de sombra. 

Las zonas verdes de La Peregrina están 

formadas por escasos metros cuadrados con 

sencillo ajardinamiento y un aparente uso 

vecinal ocasional. No así Paraje de Paterna, 

con una estructura lineal entre dos 

importantes vías y más de quince mil metros 

cuadrados soporta un uso frecuente, 

especialmente la zona de esparcimiento para 

perros. Sus árboles están plantados formando 

alineaciones, especialmente de melias, 

jacarandas y catalpas con alteraciones de 

diversa importancia; llama la atención la 

ausencia de arbustos. Conviene iniciar la 

plantación de nuevas especies de árboles bien 

formados y de calidad que a medio plazo 

sustituyan a los ejemplares más dañados. La 

plantación puede romper la linealidad actual. 

El otro gran parque de esta unidad de gestión 

es el Parque de La Florida, con parterres de 

tierra y zonas de arbolado en praderas de 

césped. Requiere la renovación del arbolado 

dañado y la reposición de las marras 

existentes, incorporar arbustos en las zonas de 

tierra creando masas arbustivas, además de 

vigilar la limpieza de los caminos, zonas 

estanciales y mobiliario. 

Zona verde 3. ZV3 

En esta unidad de gestión se encuentra el 

Parque de La Alquería, el de mayor extensión 

de Bormujos con una superficie de 28.204,86 

m2 . Dispone de importantes superficies de 

césped con pequeñas masas arbustivas y una 

variada población de árboles que no 

proporciona la sombra esperada debido en 

parte a la disposición un tanto dispersa del 

arbolado. Recientemente ha sido ampliado el 

número de ejemplares con la plantación de 

árboles en la pradera. En la nueva plantación 

se debe atender la poda de formación una vez 

que la implantación esté asegurada. Los 

caminos centrales del parque requieren de 

podas frecuentes para el recorte de una larga 

alineación de cipreses que tienen una 

formación columnar. 

En Los Caballeros, el arbolado de la zona 

verde es prácticamente un monocultivo de 

olivos. Podría enriquecerse en biodiversidad 

vegetal y en la fauna asociada con especies 

arbustivas autóctonas de gran tamaño y con la 

plantación de árboles de sombra. 

La zona verde de Olivar del Conde ha sido 

remodelada recientemente con la instalación 

de geotextil y un acolchado de áridos de 
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diferentes tipos. Este parque carece de 

arbustos y los árboles, en su mayoría melias, 

brachichitos y jacarandas, han sufrido 

importantes cortes en sus raíces durante las 

obras de reforma. Por esta razón hay que estar 

atentos a los cambios que puedan originarse 

en los ejemplares que han sido dañados. 

Al final de la calle Don Juan Tenorio se 

encuentra una zona verde, la A-374, muy 

descuidada. Requiere un nuevo proyecto 

paisajístico que renueve el espacio cubierto de 

basuras y matorral espontáneo y plantado con 

unas catalpas muy envejecidas a pesar de ser 

relativamente jóvenes. Tal como se encuentra 

hoy no acoge ningún uso a excepción de 

escombrera o camino de paso. 

Zona verde 4. ZV4 

Esta unidad de gestión de zona verde se 

incluye íntegramente en Ciudad Universitaria. 

En general son espacios de fácil 

mantenimiento, con amplios caminos y 

arbolado en buen estado en su mayoría. La 

más extensa en superficie es San Juan de Dios, 

con cerca de 25.000 m2 distribuidos entre 

cuatro zonas bien diferenciadas: un espacio 

para mascotas, dos zonas deportivas y una 

última de paseo y esparcimiento. Esta última 

zona cuenta con una plaza central con 

plantación de naranjos en muy mal estado y 

sin futuro que deben sustituirse en su totalidad 

por otra especie que se adapte al espacio y tipo 

de alcorque existente. 

El Paseo de Manuel Siurot es un jardín bien 

cuidado pero de reducida diversidad. El 

arbolado está formado por olivos y plátanos 

en buen estado. Podría mejorarse incluyendo 

masas arbustivas en crecimiento libre y con la 

plantación de algún árbol de sombra y 

coloración singular en flores o en hojas. Muy 

próximo se encuentra el parque de Diego de 

Riaño, con un arbolado adulto y bien 

formado. Deben repasarse las bases de los 

árboles pues algunos ejemplares tienen 

antiguas tuberías de goteo que estrangulan el 

cuello, cuando no puedan ser eliminadas 

totalmente, al menos deben cortarse. 

La zona verde de Gregorio Marañón y A-8062 

es una franja relativamente estrecha con 

plantación de árboles en alineación –sobre 

todo melias de gran tamaño– y palmeras, en 

una superficie de césped. Se completa el 

ajardinamiento con un grupo de olivos. Es un 

espacio de fácil mantenimiento. 

También en Ciudad Universitaria se encuentra 

la zona verde de la calle Avicena. Este espacio 

está situado entre edificios de cierta altura que 

provocan el ahilado de las jacarandas allí 

plantadas sobre una pobre pradera de césped. 

Al ser una superficie tan sombreada es difícil 

que el césped prospere, podría éste sustituirse 

con una cubierta de plantas de sombra. 

Zona verde 5. ZV5 

El gran parque de esta unidad de gestión es el 

parque de la Portada, con más de 20.000 m2. 

Necesita de algunas intervenciones que lo 

mejoren pues presenta una irregularidad 

significativa en las condiciones de 

conservación de las partes que lo forman. La 

zona baja con plantación de frutales necesita 

la renovación de algunos árboles y la 

adecuación del terreno y de la instalación de 

riego. 

La zona de arboreto con especies etiquetadas, 

presenta numerosas marras y árboles muy 

alterados debiendo integrarse en el plan de 

renovación de arbolado la sustitución de estos 

ejemplares. Los arbustos implantados en 

parterres con corteza de pino están 

descuidados y envejecidos. Sería conveniente 

la poda de renovación de aquellos que puedan 

rejuvenecerse y la sustitución de los más 

deteriorados. El resto del parque tiene mejor 

tratamiento, destacando el bosquete de 

árboles en el paseo de albero y la enorme 

bordura de rosales. Es necesario realizar 

alcorques a los árboles que están plantados en 

el césped para impedir que se sigua lesionando 

el cuello con la maquinaria. 
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El siguiente parque en extensión es el parque 

Taudalquivir, es un espacio alargado plantado 

con árboles y algunos arbustos. Se conseguiría 

una mejora destacable del espacio con la 

renovación de los árboles envejecidos y con 

alteraciones importantes que forman parte de 

su arboleda. 

En La Corona se distinguen dos zonas con 

desigual diseño y mantenimiento. Una de ellas 

es el Parque Venezuela, con amplios caminos 

y abundante plantación de olivos y naranjos 

que crecen libremente y con buena formación 

de copa. No puede decirse lo mismo de sus 

grevilleas. Es necesario reponer las marras que 

existen con la misma especie y atender las 

intervenciones de poda que deben perseguir 

un porte más natural y rechazar los grandes 

cortes. 

La otra zona es el jardín semicircular del 

edificio Corona, con naranjos muy alterados y 

algunos olivos. Es aconsejable la plantación de 

árboles de sombra y algún macizo de arbustos. 

En la unidad administrativa de Las Tinajuelas 

hay pequeñas zonas verdes con tipuanas 

adultas y celtis jóvenes de reciente plantación 

que necesitan la colocación de tutores. En la 

plaza entre las calles Puerta Carmona y Puerta 

Osario deben sustituirse algunos naranjos por 

árboles de sombra, especialmente junto a los 

bancos. El jardín de Puerta Real requiere más 

atención: los árboles del amor han formado 

sus copas sobre troncos rotos o desmochados, 

necesitan una poda de limpieza muy ligera 

para resaltar las curiosas formas que han 

tomado. Es un jardín muy sucio y descuidado, 

con una pradera de césped casi inexistente y 

salpicada de excrementos de perros. Debe 

retirarse la protección metálica de los 

alcorques de las grandes jacarandas del 

acerado. 

Zona verde 6. ZV6 

Esta unidad de gestión incluye los tres parques 

de los Álamos y la zona Centro como espacios 

principales. En la zona Centro necesitan 

remodelación Camino del Prado (un nuevo 

proyecto de plantación de árboles y arbustos) 

y la Plaza del Ayuntamiento, donde al menos 

debe mejorarse el sustrato de las jardineras y 

plantarse con especies subarbustivas más 

apropiadas. 

En los Álamos I, los naranjos que están muy 

dañados, sin copa, en la zona alta enlosada y 

con acequias deben sustituirse por nuevos 

ejemplares que tengan un tamaño y porte 

similar a los existentes para homogeneizar el 

conjunto. También deben reponerse las 

marras en la avenida de álamos. 

En el Parque Rafael de Cózar, Álamos II, 

deben renovarse las marras en la plantación de 

frutales. Y en los Álamos III convendría 

revisar el diseño paisajístico y sustituir los tilos, 

albicias y magnolios muy alterados y sin valor, 

por árboles de sombra. Deben incluirse 

macizos de arbustos y redefinir la entrada 

principal, reforzando la agrupación de 

jacarandas existente. 

La Piscina de Estacada de la Iglesia necesita un 

tratamiento más en profundidad. Conviene 

revisar el diseño en función del uso que se 

desee; hoy por hoy es un erial con árboles 

muertos que no puede ser considerado 

espacio ajardinado. 

TIPOLOGÍA DE LAS LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

No todas las labores de mantenimiento 

necesarias para la conservación de los jardines 

y zonas verdes requieren el mismo grado de 

especialización y conocimientos por parte de 

los operarios que las realizan, ni son 

requeridas con la misma frecuencia. 

Efectivamente, hay tareas del mantenimiento 

corriente que se realizan con una periodicidad 

casi diaria y que conservan los espacios 

ajardinados en unas condiciones adecuadas de 

uso y hay otras, más específicas, que son 

estacionales y requieren de cierta cualificación 

para desarrollarlas correctamente. Para 

facilitar la gestión de estos espacios se han 
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agrupado las labores de mantenimiento como 

sigue: 

▪ Labores básicas: son las tareas más 

rutinarias, con una frecuencia diaria o casi 

diaria. Se incluyen aquí la limpieza diaria, el 

control y realización de los riegos, las 

entrecavas, escardas y binas, la siega y 

perfilado de las praderas de césped y los 

trabajos de recogida y retirada de restos 

vegetales, residuos y basuras. Estos 

trabajos deben ser realizados por el 

personal asignado de forma fija a cada 

unidad de gestión de zonas verdes. 

▪ Labores específicas: labores que tienen 

un carácter estacional, se requieren en 

épocas del año concretas y no 

necesariamente cada año. Se llevarán a 

cabo por cuadrillas especializadas y sin 

asignación fija a una unidad de gestión. 

Entre las labores específicas se encuentran 

las podas de arbolado, el recorte de setos, 

las podas de arbustos, los abonados y 

enmiendas, el mantenimiento del 

mobiliario urbano y juegos infantiles, las 

reposiciones y nuevas plantaciones y los 

tratamientos fitosanitarios. 

▪ Labores complementarias: son las tareas 

transversales necesarias para el normal 

desempeño de las labores específicas. Se 

incluyen aquí el suministro de materiales y 

plantas, manejo de maquinaria, las 

reparaciones de averías, conducción de 

vehículos, y aquellas que sean requeridas 

para satisfacer todas las necesidades que 

tenga el servicio de mantenimiento en cada 

una de las unidades de gestión establecidas. 

Se llevarán a cabo por personal 

especializado y sin asignación fija a una 

unidad de gestión. 

▪  

 

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 

ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO EN 

ZONAS VERDES 

EN FB MZ AB MY JN JL AG ST OC NV DC 

LABORES 
DE SUELO 

CAVAS Y BINAS             

ESCARDAS             

ABONADOS Y 
ENMIENDAS 

            

ACOLCHADO             

CÉSPEDES 
Y 
PRADERAS 

SIEGA             

PERFILADO             

RIEGO SEGÚN NECESIDADES 

MANTENIMIENTO DE 
ÁRBOLES Y PALMERAS 

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO 

PODA DE 
ARBUSTOS 

DE FLORACIÓN 
TEMPRANA 

           
 

DE FLORACIÓN 
TARDÍA 

            

TREPADORAS             

ROSALES       
ELIMINAR 
FLORES 
MARCHITAS 

 
 

 

RECORTE DE SETOS             

REPOSICIÓN PLANTAS DE 
FLOR 

           
 

SANIDAD VEGETAL SEGÚN NECESIDADES 

SEGUIMIENTO Y CONTROL             
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Por un lado se efectúa el seguimiento de las 

intervenciones realizadas y el cumpliendo de 

los objetivos marcados, y por otro se revisa el 

estado de las zonas verdes para decidir las 

intervenciones que deben llevarse a cabo. Para 

que las inspecciones sean objetivas debe 

seguirse el mismo protocolo de inspección 

independientemente de quien las realice. 

Para conseguir el mayor grado de satisfacción 

en la conservación y mantenimiento de las 

zonas verdes y ajardinadas, se recomienda 

prestar especial atención a la inspección de las 

mismas para así asegurar el cumplimiento de 

los objetivos y los criterios generales y 

particulares del mantenimiento y la 

conservación. 

Las inspecciones podrán ser:  

▪ Ordinarias: llevadas a cabo por personal no 

necesariamente cualificado y destinadas a 

detectar anomalías provocadas por 

vandalismo, accidentes, etc.  

▪ Técnicas: llevadas a cabo por personal 

cualificado y especializado para cada 

ámbito de la inspección y cuyo fin es 

descubrir deficiencias imposibles de 

detectar en la inspección ordinaria por 

requerir conocimientos en la materia: 

exceso o falta de riego, plagas y 

enfermedades, errores de diseño y 

plantación, etc. Los resultados de las 

inspecciones técnicas quedarán reflejados 

en partes de servicio o informes técnicos a 

los que se les dará una atención más o 

menos inmediata en función de la urgencia 

que conlleve.   

Es necesario atender algunas consideraciones 

generales que pueden aportar coherencia y un 

mejor resultado en la gestión de las zonas 

verdes y ajardinadas de Bormujos.  

En primer lugar, abordamos la gestión 

racional de la conservación de zonas verdes y 

la necesidad de que exista una planificación 

coherente desde el proyecto paisajístico. Para 

conseguirlo, se aconseja contar con un equipo 

multidisciplinar para cubrir todas las áreas de 

conocimiento necesarias a la vez que se 

planificarán tanto las actuaciones y costes de 

la implantación como los de la conservación y 

el mantenimiento, ya que estos exigen una 

inversión periódica y continua a medio y largo 

plazo.  

En segundo lugar y no por ello menos 

importante, la necesidad que se nos plantea 

dada la realidad de nuestro medio ambiente de 

conducir la gestión jardinera hacia la 

sostenibilidad. El mantenimiento diferenciado 

es una modalidad de jardinería ecológica, 

sostenible y racional en relación con la 

utilización de todos los recursos que 

explotamos, favoreciendo un uso responsable 

de los mismos y su implantación. 

Como ya sabemos, en nuestro país el agua es 

un bien escaso, de ahí la necesidad de diseñar 

e implantar zonas verdes, tanto municipales 

como privadas, donde se usen especies 

vegetales con escasos requerimientos hídricos, 

utilizando técnicas más eficaces de riego y 

recurriendo a cubresuelos o acolchados que 

impidan la evaporación del agua empleada 

para regar.  

El mantenimiento diferenciado conlleva la 

ventaja del abaratamiento de los costes de 

mantenimiento y conservación, lo que la hace 

más interesante si cabe para su aplicación en la 

jardinería municipal, sin que esto suponga 

disminuir la calidad en el resultado final de los 

trabajos. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que la aplicación de este nuevo 

concepto de jardinería implica la modificación 

en las prácticas de conservación realizadas 

hasta ahora y requiere un compromiso por 

parte de todo el personal municipal implicado. 

Esta transformación ha de ser paulatina y 

conllevará su aplicación tanto en las nuevas 

zonas verdes que se proyecten como en las ya 

existentes y que se consideren poco 

sostenibles. 
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A continuación, se especifican algunas 

soluciones posibles para que los servicios de 

parques y jardines inicien la transformación 

hacia una jardinería diferenciada: 

▪ Gestión controlada de la proliferación de 

especies adventicias con valor ornamental.  

▪ Reducción o incluso sustitución de zonas 

de pradera de césped por praderas 

naturalizadas. 

▪ Uso de especies tapizantes con bajas 

necesidades hídricas.  

▪ Revisión exhaustiva y modernización de 

las instalaciones de riego existentes. 

▪ Uso de aguas recicladas y tratadas para el 

uso en limpiezas de viarios y zonas 

pavimentadas. 

▪ Gestión de las aguas de escorrentías para 

su uso en la alimentación de estanques o 

recarga de acuíferos. 

▪ Planteamiento de zonas ajardinadas sin 

riego con especies capaces de soportarlo. 

▪ Creación de hidrozonas donde se utilicen 

especies vegetales con necesidades hídricas 

similares.  

▪ Implantación en jardinería municipal de 

especies vegetales autóctonas. 

▪ Uso de acolchados o cubresuelos para 

evitar la evaporación del agua de riego y la 

proliferación de especies adventicias.  

▪ Reducción del uso de productos 

fitosanitarios químicos en favor del uso de 

productos ecológicos o tratamientos 

naturales. 

▪ Compostaje de los restos vegetales 

procedentes de podas, siegas, escardas, etc. 

y posterior uso en los jardines como abono 

orgánico.  

▪ Limitación en el uso de abonos químicos. 

▪ Gestión racional de los huertos urbanos en 

los parques públicos. 

▪ Aumento de la biodiversidad con la 

inclusión de especies vegetales que atraigan 

insectos, aves, etc.  

▪ Potenciación del uso público de las zonas 

verdes (deporte, áreas de descanso, 

circuitos de senderismo, carril bici, etc.).  

Esta nueva forma de entender la jardinería 

exige un esfuerzo para cambiar la percepción 

del ciudadano, acostumbrado hasta ahora a la 

jardinería tradicional, y cualificar a los 

trabajadores municipales encargados de las 

zonas verdes de Bormujos para que dispongan 

de criterios y herramientas suficientes para 

defender y justificar las nuevas tendencias 

sostenibles ante los usuarios. 

6.5 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DE ARBOLADO 

El plan de gestión de riesgo debe garantizar el 

seguimiento de los árboles que presentan 

alteraciones que pueden llevar asociadas el 

riesgo de provocar accidentes por roturas y 

caídas de ramas y del propio árbol. Esos 

árboles fueron registrados “a diagnosticar” en 

el inventario del arbolado municipal y 

posteriormente han sido evaluados por un 

método combinado que contempla la 

evaluación visual de síntomas externos que 

presenta el árbol debido a anomalías internas 

de su madera; el carácter cambiante en el 

tiempo del lugar de ubicación y del desarrollo 

del árbol que requiere la evaluación del riesgo 

regularmente, con revisiones cada 1-2 años; y 

la valoración del potencial de fallo y de 

producir daño. Una vez finalizada la 

evaluación se han determinado las actuaciones 

que deben seguirse en cada ejemplar para 

atenuar el riesgo. 

El plan de gestión del riesgo tiene que 

funcionar a medio y largo plazo, para ello es 

necesario programar las actuaciones en 

función de su prioridad, y acompañarlas de los 

trabajos de sustitución y reposición de nuevos 

ejemplares que vayan enriqueciendo la 

vegetación de la ciudad y no causen un 

impacto negativo en el municipio y sus 

ciudadanos. En primer lugar se programan las 

actuaciones sobre arbolado con puntos 

críticos crónicos y con riesgo de fractura y 

caída de ramas.  
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En el Anexo de Evaluación de Riesgo se 

recogen las fichas de todos los árboles que han 

necesitado un estudio en mayor profundidad. 

En todo momento se atenderán las incidencias 

o avisos que puedan suponer un riesgo para el 

ciudadano o la propiedad pública o privada y 

se valorarán las demás. El resto de 

intervenciones son las programadas y deberán 

ejecutarse en los plazos previstos. 

6.6 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS 

TÉCNICOS Y HUMANOS 

Para desarrollar una gestión eficiente y segura 

es necesario optimizar tanto los medios 

humanos como los medios materiales y 

gestionar con criterios de eficacia y eficiencia. 

  

En la actualidad el servicio de parques y jardines del ayuntamiento de Bormujos está formado por los 

profesionales que aparecen en la siguiente tabla. 

CATEGORIA PROFESIONAL NÚMERO OBSERVACIONES 

Encargado 2 Un prejubilado con trabajo a tiempo parcial 

Oficial de 1ª 4 
Conductor de camión y tractorista 

Además un prejubilado con trabajo a tiempo parcial 

Oficial de 2ª 7 
Uno de ellos conductor 

Existen continuas bajas en tres de los siete oficiales 

Peón 5  

Equipo de limpieza 

Formado por dos conductores de 

barredera, un encargado, un jefe de 

equipo y dos peones. 

6 
Realizan la limpieza general, vaciado de papelera y 

barrido de viario y zonas verdes 

 

En cuanto a la organización de los trabajos, es 

el encargado quien planifica la tarea diaria y 

semanal y se la comunica a los oficiales de 1ª y 

2ª, sólo en actuaciones de mayor envergadura 

o más graves se consulta al técnico o al 

delegado de medio ambiente. Con más 

frecuencia de la deseada el servicio de parques 

y jardines se ve mermado por bajas frecuentes 

entre sus miembros. 

Para una mayor eficiencia en la ejecución de 

los trabajos se propone la formación de 

cuadrillas especializadas que serán 

coordinadas por el encargado y el técnico 

municipal, en las siguientes áreas: 

▪ Trabajos de poda y tala. Los medios 

humanos asignados a este equipo deben 

tener una formación específica en 

arboricultura, técnicas de poda y 

tratamientos del arbolado. Tendrán 

capacidad operativa para llevar a cabo de 

manera eficiente las labores de poda del 

arbolado y arbustos de zonas verdes y del 

arbolado de viario que no requiera 

contratación externa. Además este equipo 

debe controlar los trabajos en arbolado que 

realizan las empresas externas. 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 
NÚMERO 

Oficial de 1ª  1 

Peón cualificado 2 

 

▪ Trabajos de plantación. Estos trabajos 

serán puntuales en los meses de noviembre 

a marzo. 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 
NÚMERO 

Oficial de 1ª ó 2ª 1 

Peón cualificado 2 
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▪ Trabajos de mantenimiento de alcorques, 

tutores y viario 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 
NÚMERO 

Oficial de 1ª ó 2ª 1 

Peón cualificado 1 

 

▪ Trabajos de mantenimiento de parques y 

zonas verdes. Se necesitan al menos dos 

cuadrillas que deben tener asignadas zonas 

fijas 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 
NÚMERO 

Oficial de 1ª 1 

Oficial de 2ª 2 

Peón cualificado 3 

 

▪ Trabajos de mantenimiento de riego. El 

personal operativo necesario se ajustará 

con las cuadrillas de la zona donde se deba 

intervenir. 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 
NÚMERO 

Oficial de 1ª  1 

 

A excepción de los trabajos de poda que solo 

deben realizarse por el equipo de poda, el resto 

de trabajos se irá realizando por los equipos 

que se generen en función de la programación 

anual de mantenimiento, de forma que una 

persona pueda pertenecer a varios equipos. 

Cada cuadrilla estará dotada de los medios 

humanos descritos y medios materiales 

necesarios para poder llevar a cabo todas las 

labores y se hará responsable de los trabajos 

propios del mantenimiento así como de las 

incidencias que se generen en su zona y no 

correspondan al equipo de poda. 

Se recomienda que todos los servicios 

implicados trabajen con los mismos criterios 

técnicos. 

En la actualidad las incidencias se reciben por 

correo electrónico, telefónicamente, 

personalmente en el servicio, vía registro y por 

la línea verde de reciente implantación. No 

existe en estos momentos ningún 

procedimiento que permita conocer el alcance 

en número y temática de los avisos recibidos. 

La realidad es que son muchas las incidencias 

que se repiten en el tiempo cada año, si 

estuviesen contabilizadas y categorizadas se 

podrían prever, reduciendo su número y 

facilitando su gestión. Las incidencias 

recibidas son atendidas en primera instancia 

por el personal administrativo del servicio, que 

realiza una valoración inicial del expediente e 

intenta resolver directamente con el 

encargado, o en los casos de mayor 

envergadura consulta con el técnico municipal 

o el delegado de medio ambiente. 

El objetivo del sistema de incidencias y 

denuncias debe ser mejorar la calidad de los 

servicios municipales, para ello deben 

adoptarse todas aquellas iniciativas que 

permitan optimar en eficiencia y en 

satisfacción de los ciudadanos. El problema 

actual es que los ciudadanos toman este 

sistema como medio para presentar quejas y 

peticiones particulares que distorsionan las 

labores normales de mantenimiento. 

Es fundamental establecer un sistema de 

gestión que facilite la normalización en la 

recepción de incidencias y en la programación 

de las actuaciones. Se proponen las siguientes 

mejoras: 

▪ La recepción de las incidencias se debe 

canalizar solo por aquellos medios que 

permitan llevar un control de cada 

expediente de una forma eficaz. 

▪ Dar relevancia al uso de las herramientas 

digitales para la gestión de incidencias.  

▪ Generar una base de datos con incidencias 

tipo, con actuaciones recomendadas y su 

prioridad. De esta manera aquellas que se 

repitan en el tiempo se podrán prever 

informando a los ciudadanos, antes de que 
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aparezcan, de las medidas preventivas que 

se realizarán.  

A modo de ejemplo, se citan algunas 

incidencias con cierta estacionalidad: 

plagas de oruga peluda, procesionaria y 

pulgones, alergias provocadas por el polen, 

molestias por suciedad durante la caída de 

hojas y/o frutos, etc. 

▪ Al tener identificadas y previstas las 

incidencias estacionales pueden 

establecerse las actuaciones preventivas 

dentro del programa anual de 

conservación. 

▪ Otras pueden ser evitadas o al menos 

reducidas si se siguen los programas de 

poda recomendados, como la ocupación 

de servidumbres por ramas, rotura y caída 

de ramas. 

▪ Cuantificar anualmente el número de 

peticiones y de actuaciones realizadas y 

establecer como índice de calidad del 

servicio el nivel de cumplimiento y 

respuesta. 

▪ Promover acciones formativas e 

informativas a los ciudadanos para que 

conozcan el sistema de gestión del 

municipio y valoren las incidencias 

objetivas e imparciales de aquellas que son 

imparciales y subjetivas. 

6.7 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

DE EMPRESAS EXTERNAS. OBRAS 

Y SUMINISTROS 

Los criterios de adjudicación de obras y 

trabajos de mantenimiento realizados sobre el 

arbolado urbano de Bormujos o en sus zonas 

verdes deben cumplir los siguientes requisitos: 

▪ Las empresas deben realizar los trabajos 

según se especifica en las normas 

tecnológicas de jardinería y cumplir las 

especificaciones de los manuales del 

presente plan director. 

▪ El personal asignado a las tareas de 

jardinería deben ser jardineros especialistas 

con probada experiencia. 

▪ Cualquier trabajo relacionado con 

arbolado, bien sean podas o talas será 

realizado por personal con perfil técnico de 

arborista y demostrar un nivel de 

conocimientos adecuados. Los criterios 

técnicos deben ser consensuados con el 

técnico municipal antes de la ejecución de 

los trabajos. 

▪ Cuando el trabajo requiera el suministro de 

material vegetal, este debe cumplir las 

normas de calidad descritas en el manual 

técnico de plantación. En ningún caso se 

aceptarán plantas que no cumplan los 

requisitos mínimos exigidos. 

▪ Toda la normativa y protocolos técnicos de 

actuación serán contractuales en la firma 

de los contratos. 

En la actualidad los trabajos que se contratan 

a empresas externas son desbroces con 

maquinaría, recogida de naranjas, podas en 

altura, plantaciones nuevas, remodelación de 

parques y obras nuevas e instalaciones de 

riego. Generalmente son contratos menores 

de adjudicación directa que no requieren 

pliego de condiciones. En los casos de obras 

de mayor importe se licitan con pliegos de 

prescripciones generales del servicio de 

urbanismo y de medio ambiente. 

Se recomienda en todos los casos, que las 

normas técnicas que rigen los distintos 

trabajos de jardinería, recogidos en los 

manuales del presente plan director, sean de 

obligado cumplimiento en todos los trabajos 

que realicen empresas externas para la 

aceptación y recepción de las obras. Se 

propone la redacción de un pliego de 

prescripciones técnicas de jardinería y 

actuaciones en arbolado y zonas verdes en 

colaboración con el servicio de urbanismo.  
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7. CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DIRECTOR 

Sin un Plan Director de Arbolado es 

prácticamente imposible conseguir el objetivo 

de un arbolado viario seguro y sano. La 

contribución de los árboles en la 

sostenibilidad de nuestras ciudades es un 

hecho probado, como también lo es la buena 

gestión de los mismos. 

No se entiende una gestión racional del 

arbolado urbano si no es una gestión 

sostenible y desarrollada por profesionales 

cualificados en la nueva arboricultura, por ello 

es tan decisiva la formación continua de los 

responsables del cuidado de los árboles en 

todas sus categorías, para garantizar el bien 

hacer en todas las fases de intervención. La 

capacidad de los servicios municipales para 

influir en la sostenibilidad del arbolado de una 

ciudad como Bormujos no debe ser limitada, 

por el contrario, debe incrementarse con 

propuestas eficientes y eficaces de 

intervención sobre el arbolado. 

El cumplimiento de este Plan se estará 

llevando a cabo en todos sus aspectos cuando: 

▪ Se trabaje conjuntamente en las áreas de 

Urbanismo y Medio Ambiente en el diseño 

y reordenación de las calles arboladas. 

▪ Se mejore la eficiencia en las 

intervenciones, diseñando un plan de 

trabajo y llevándolo a cabo sin 

desviaciones y en las fechas previstas.   

▪ Se supervisen in situ los trabajos por el 

técnico, y se cuente con los medios 

necesarios para realizarlos.   

▪ Se persiga la excelencia de los resultados en 

las intervenciones sobre los árboles y las 

zonas verdes exigiendo a los operarios la 

cualificación necesaria y suficiente.  

▪ Se facilite y promocione la formación 

continua de los trabajadores responsables 

del arbolado y zonas verdes. 

▪ Se resuelvan los avisos y reclamaciones de 

los vecinos con las actuaciones oportunas 

después de haber realizado una valoración 

técnica. 

▪ Se reduzca el número de quejas y 

reclamaciones objetivas y estructuradas. 

▪ Se elaboren campañas de sensibilización, 

acciones divulgativas y canales de 

participación ciudadana en los temas 

referentes al arbolado urbano y de su 

gestión municipal. 

▪ Se limiten las intervenciones de poda a las 

estrictamente necesarias y se traten los 

árboles individualmente. 

▪ Se reduzca el nivel de riesgo porque las 

operaciones en el arbolado generen árboles 

seguros y  sin defectos. 

▪ Se aumente la cobertura vegetal en el 

municipio, incidiendo en las unidades 

administrativas que cuentan con una 

menor población de árboles. 

▪ Se reduzca el número de marras, alcorques 

vacíos y ejemplares muertos. 

▪ Se elija planta de calidad y adecuada a su 

emplazamiento en las nuevas plantaciones. 

▪ Se favorezca el  desarrollo natural del árbol 

o palmera. 

▪ Se aumente la diversidad de especies en los 

barrios y en el municipio. 

▪ Se reduzcan los costes de mantenimiento y 

conservación del arbolado y zonas verdes. 

▪ Se rechacen los jardines con diseños vacíos 

de intenciones y funcionalidad pues son 

espacios frágiles y costosos de mantener.  

▪ Se originen menos residuos vegetales y los 

que se generen se reutilicen en los propios 

jardines. 

8. DIVULGACIÓN, FORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

El Plan Director de Arbolado y Zonas Verdes 

de Bormujos supone un paso adelante hacia la 

sostenibilidad, objetivo del municipio desde el 

año 2007, cuando se adhirió a la Carta de las 

Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad y a 

la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía. 
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La creación de esta herramienta se traduce en 

la materialización de la búsqueda de 

soluciones para subsanar las deficiencias del 

municipio, detectadas en el Diagnóstico 

Integral en materia medioambiental e incluidas 

en el Plan de acción del Programa de 

Sostenibilidad Urbana Ciudad 21.  

Con la intención de cumplir el objetivo de 

forma adecuada y definitiva, debemos 

acompañar el plan director con un programa 

previsto de difusión, formación y 

comunicación que permita ponerlo a 

disposición de los técnicos como único 

referente de actuación y a los habitantes del 

municipio que de forma directa e indirecta se 

beneficiarán de él.  

Según las estadísticas recogidas en el 

Diagnóstico Ambiental del municipio de 

Bormujos Agenda 21 Local, de Julio de 2011, 

el 50 % de los encuestados consideraba bueno 

el estado general del medio ambiente en la 

localidad y sin embargo casi el 80% se sentía 

insatisfecho con la accesibilidad a la 

información relacionada con el 

medioambiente. Aunque la situación puede 

haber cambiado, es fundamental una campaña 

de divulgación que explique qué es un plan 

director de arbolado y cuáles serán las 

consecuencias de su aplicación en el 

municipio. Es importante que los habitantes 

de Bormujos conozcan las herramientas y 

medidas que la administración emplea para la 

mejora de la calidad ambiental y se convenza 

de la importancia de su participación como 

agente responsable en la protección del 

entorno. Para avanzar en esta línea de trabajo 

y conseguir los mayores beneficios de este 

proyecto, detallamos a continuación una serie 

de propuestas que consideramos necesarias en 

los ámbitos de la formación, la divulgación y 

la comunicación/participación.  

8.1 DIVULGACIÓN 

Tan importante como disponer de un plan 

director de arbolado es la divulgación de su 

existencia entre los ciudadanos de Bormujos. 

Se pretende que sea una herramienta viva que 

se adapte a las necesidades de la población en 

cuanto a sus zonas verdes se refiere y que 

implica tomar decisiones técnicas que no 

siempre serán bien recibidas por quien es 

ajeno a la materia. Es absolutamente necesario 

que los habitantes de Bormujos conozcan qué 

es un plan director, para qué sirve, cuáles serán 

las consecuencias de su aplicación a corto, 

medio y largo plazo y en qué medida podrán 

colaborar con el proyecto.  

A continuación, se detallan algunas vías de 

divulgación que servirán para acercar el 

proyecto a la ciudadanía 

▪ Elaboración de folletos informativos y 

difusión en el municipio.  

▪ Elaboración de un cartel divulgativo en 

varios formatos para soportes publicitarios 

disponibles en Bormujos.  

▪ Realización de jornadas informativas para 

dar a conocer el proyecto y aclarar cuantas 

dudas puedan surgir al respecto.  

▪ Creación de un blog en la página del 

Ayuntamiento (Delegación de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad) donde se narre 

de forma clara y sencilla en qué consiste el 

plan director y donde se informe de todos 

los avances realizados en el municipio tras 

su implantación. Sería interesante incluir 

un apartado en este blog con los 

presupuestos destinados e incluso una 

estimación del dinero público que se 

ahorrará en un plazo de 10 años.  

▪ Difusión de la noticia en el Parlamento 

infantil para que los niños entiendan qué 

conllevará la implantación del plan y 

extenderlo a talleres puntuales en los 

colegios de primaria e institutos de 

secundaria.  

▪ Difusión del Plan a través de entrevistas y 

noticias en la radio y prensa locales.  

▪ Uso de las nuevas tecnologías (Twitter y 

Facebook) para difundir las noticias 

relacionadas con la aplicación del Plan 
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Director de Arbolado y Zonas Verdes de 

Bormujos por las redes sociales.  

▪ Comunicación a través de bandos 

municipales para informar y justificar a la 

población sobre actuaciones concretas en 

el arbolado y zonas verdes que puedan 

afectarles puntualmente.  

8.2 FORMACIÓN 

Partiendo del significado del verbo formar (del 

lat. formāre) y atendiendo a sus cinco primeras 

acepciones, comenzamos la introducción de 

este apartado marcando el objetivo que se 

pretende conseguir en el municipio de 

Bormujos a través de la implantación del Plan 

Director de Arbolado y Zonas Verdes y de la 

implicación de todos los colectivos que lo 

componen. 

En primer lugar, se pretende dar forma a un 

nuevo concepto de entender el cuidado 

medioambiental creando conciencia entre sus 

habitantes, que empiece a existir un interés por 

parte de la población en la importancia de su 

implicación en los asuntos municipales y 

cómo no, la preparación y formación de todos 

los colectivos porque de ello puede depender 

en particular la continuidad del proyecto y en 

general el avance en materia de sostenibilidad. 

Un pueblo formado es un pueblo que 

progresa.  

Con el objetivo de conseguir el avance y la 

mejora de la calidad medioambiental de 

Bormujos, se proponen las siguientes 

medidas: 

▪ Organización y realización de cursos para 

la formación de colectivos desfavorecidos 

en materia medioambiental, con el objetivo 

de que sean estas personas del municipio 

quienes se encarguen de transmitir y 

formar al resto de la población. De esta 

forma se consigue un doble beneficio que 

repercutirá positivamente en el bienestar 

común. 

▪ Formación específica para el personal 

técnico de la administración pública en 

cuanto a los contenidos recogidos en el 

plan director y para su correcta 

implantación. 

▪ Formación en colegios e institutos de la 

localidad a través de Programas de 

Educación Ambiental, con un Sistema de 

Gestión Medioambiental (SGM) que no es 

más que una herramienta de gestión 

utilizada por un centro educativo de forma 

sistemática en todos los niveles de la 

organización. 

▪ Realización de actividades formativas en 

materia medioambiental e impartida por 

colectivos con experiencia en la materia. 

Un claro ejemplo de estos colectivos 

podrían ser Asociaciones como la 

RegÜerta ecológica, ADTA, ACE o la Red 

de Sevilla por el Clima, quienes 

desempeñan entre otras funciones labores 

de formación y divulgación. 

8.3 COMUNICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

En este espacio incluimos las acciones que 

pueden llevarse a cabo por el consistorio con 

el objetivo de transmitir a la ciudadanía las 

líneas de actuación de su política y estrategia 

en materia de arbolado y zonas verdes para 

impulsar su participación activa en la 

protección y mejora del medio ambiente.  

▪ Difusión de servicios y deservicios del 

arbolado urbano y zonas verdes entre la 

ciudadanía haciéndola partícipe de su 

conservación. Los canales de difusión 

pueden ser el blog incluido en la página 

web del consistorio y folletos en papel 

reciclado. 

▪ Creación de canales de comunicación con 

el personal técnico municipal para la 

correcta aplicación de las directrices fijadas 

en El Plan Director. 

▪ Fomento de los mecanismos de 

comunicación con otros departamentos 
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municipales como son la Delegación de 

Educación, Igualdad y Obras y Servicios –

actividades complementarias en centros 

docentes y Educación de Adultos– y la 

Delegación municipal de Urbanismo.  

▪ Creación de una comisión capaz de 

transmitir los valores del árbol urbano 

entre colectivos y entidades públicas y 

privadas.  

▪ Dotación a posibles colectivos, como 

pueden ser las asociaciones, de 

herramientas tales como espacios de 

participación ciudadana, educación 

ambiental y campañas de comunicación. 

▪ Campañas de concienciación dirigidas a 

empresas de la localidad y posible acuerdo 

con las mismas para el patrocinio de 

actividades medioambientales puntuales. 

▪ Impulso y acompañamiento de proyectos 

de implicación ciudadana como se 

menciona en el Capítulo X de la 

Ordenanza Municipal de Arbolado de 

Bormujos (plantación de árboles en 

espacios públicos, adopción de un 

alcorque o parterre, etc.).  

▪ Conmemoración y homenaje de árboles 

significativos en fechas señaladas como 

puede ser el día del Árbol o el día del 

Medio Ambiente.  

▪ Plantación vecinal de árboles simbólicos. 

▪ Impartición de talleres donde se transmita 

a la población cuáles son las principales 

especies vegetales del municipio, sus 

características principales y las 

aportaciones y beneficios que aportan a la 

ciudadanía. 

8.4 CALENDARIO DE ACTUACIONES 

El Plan Director de Arbolado y Zonas Verdes 

de Bormujos prevé un horizonte de actuación 

de 20 años (2018-2038), abierto a las 

modificaciones que puedan ir planteándose en 

las revisiones previstas anualmente del Plan y 

cada cinco años de las estrategias, objetivos y 

acciones realizadas.  

El calendario previsto para las tareas de 

difusión, comunicación/participación y 

formación no se limitarán al inicio de la 

implantación del plan director en Bormujos al 

entenderse que existe la necesidad de 

mantener despierta y activa la conciencia de la 

ciudadanía a lo largo del tiempo para que el 

plan director sea la herramienta viva que se 

pretende.  

A continuación, presentamos un cuadro resumen con todas las actuaciones propuestas: 

DIVULGACIÓN FORMACIÓN 
COMUNICACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

Elaboración de Folletos y 
Distribución 

Organización de cursos de formación 
ambiental en materia de arbolado y 
zonas verdes, dirigidos a colectivos 
desfavorecidos como nueva vía de 
inserción laboral.  

Elaboración de Folletos 
comunicativos y Distribución 

Elaboración de Cartel 
divulgativo y selección de 
soportes publicitarios  

Creación de canales de 
comunicación con el personal 
municipal relacionado con el Plan 

Jornadas informativas 
Realización de cursos de formación 
ambiental relacionados con arbolado y 
zonas verdes y dirigidos a colectivos 
desfavorecidos como nueva vía de 
empleo 

Fomento de la comunicación con 
otros departamentos municipales 
relacionados 

Creación de un blog 
Creación de comisión de 
comunicación 

Mantenimiento del blog 

Impartición de talleres de educación 
ambiental relacionados con zonas verdes 
y arbolado e impartidos por los 
colectivos desfavorecidos previamente 
formados 

Dotación de herramientas a 
colectivos implicados  
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DIVULGACIÓN FORMACIÓN 
COMUNICACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

Celebración Parlamento 
Infantil extraordinario 

Formación específica para personal 
técnico 

Campañas de concienciación a 
empresas 

Realización de talleres 
escolares Formación ambiental incluida en el 

programa educativo de colegios e 
institutos 

Impulso y acompañamiento en 
proyectos de implicación ciudadana. 

Entrevistas en radio y 
prensa local 

Conmemoración y homenaje 

Difusión en redes sociales 
Realización de actividades formativas en 
materia medioambiental e impartida por 
colectivos con experiencia en la materia. 

Plantación vecinal de árboles 
simbólicos 

Bandos municipales 
informativos 

Realización de Talleres divulgativos 

 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

2018 2018/2038 

1ª FASE  2º FASE ANUAL BIANUAL 

Elaboración de 
Folletos y Distribución 

Elaboración de Cartel 
divulgativo y selección de 
soportes publicitarios  

Mantenimiento del blog 
Campañas de concienciación 
a empresas 

Realización de talleres 
escolares 

Realización de Talleres 
divulgativos 

Jornadas informativas Difusión en redes sociales 
Bandos municipales 
informativos 

Plantación vecinal de árboles 
simbólicos 

Creación de un blog 
Elaboración de Folletos 
comunicativos y 
Distribución 

Dotación de herramientas a 
colectivos implicados  

Conmemoración y homenaje 

Celebración 
Parlamento Infantil 
extraordinario 

Creación de canales de 
comunicación con el 
personal municipal 
relacionado con el Plan 

Impulso y acompañamiento en 
proyectos de implicación 
ciudadana. Organización de cursos de 

formación ambiental en 
materia de arbolado y zonas 
verdes, dirigidos a colectivos 
desfavorecidos como nueva 
vía de inserción laboral.  

Impartición de talleres de 
educación ambiental 
relacionados con zonas verdes 
y arbolado e impartidos por los 
colectivos desfavorecidos 
previamente formados 

Entrevistas en radio y 
prensa local 

Fomento de la 
comunicación con otros 
departamentos municipales 
relacionados 
  

Formación ambiental incluida 
en el programa educativo de 
colegios e institutos  

Realización de cursos de 
formación ambiental 
relacionados con arbolado y 
zonas verdes y dirigidos a 
colectivos desfavorecidos 
como nueva vía de empleo 

Creación de comisión 
de comunicación 

Realización de actividades 
formativas en materia 
medioambiental e impartida 
por colectivos con experiencia 
en la materia. 

Formación específica para 
personal técnico 
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Propuesta de contenidos para folletos divulgativos y trípticos: 

Exterior del folleto: 

 

Interior del folleto: 
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9. ANEXOS 

9.1 PORCENTAJE Y NÚMERO DE EJEMPLARES DE CADA ESPECIE POR UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

EN VIARIOS 

ESPECIES EN VIARIOS POR UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

UNIDADES PORCENTAJES 

Ciudad Universitaria 1443 100,00% 

Citrus aurantium 806 55,86% 

Jacaranda mimosifolia 176 12,20% 

Platanus x hispanica 86 5,96% 

Olea europaea 85 5,89% 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis 73 5,06% 

Quercus virginiana 50 3,47% 

Trachycarpus fortunei 41 2,84% 

Phoenix dactylifera 36 2,49% 

Albizia julibrissin 35 2,43% 

Ficus microcarpa 23 1,59% 

Alcorque vacío 14 0,97% 

Styphnolobium japonicum 12 0,83% 

Citrus limon 2 0,14% 

Lagerstroemia indica 2 0,14% 

Melia azedarach 2 0,14% 

El Pimpollar 471 100,00% 

Citrus aurantium 361 76,65% 

Tipuana tipu 39 8,28% 

Catalpa bignonioides 35 7,43% 

Citrus limon 16 3,40% 

Alcorque vacío 8 1,70% 

Celtis australis 4 0,85% 

Citrus sinensis 4 0,85% 

Citrus x paradisi 1 0,21% 

Acer negundo 1 0,21% 

Olea europaea 1 0,21% 

Citrus reticulata 1 0,21% 

La Encinilla 389 100,00% 

Citrus aurantium 346 88,95% 

Alcorque vacío 16 4,11% 

Acer negundo 11 2,83% 

Jacaranda mimosifolia 7 1,80% 

Washingtonia robusta 6 1,54% 

Citrus limon 2 0,51% 

Phytolacca dioica 1 0,26% 
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La Florida 300 100,00% 

Acer negundo 152 50,67% 

Citrus aurantium 110 36,67% 

Celtis australis 24 8,00% 

Alcorque vacío 13 4,33% 

Tipuana tipu 1 0,33% 

La Portada 272 100,00% 

Fraxinus excelsior 188 69,12% 

Platanus x hispanica 21 7,72% 

Olea europaea 16 5,88% 

Citrus aurantium 13 4,78% 

Koelreuteria paniculata 11 4,04% 

Alcorque vacío 8 2,94% 

Tipuana tipu 5 1,84% 

Jacaranda mimosifolia 5 1,84% 

Ficus microcarpa 4 1,47% 

Citrus limon 1 0,37% 

Centro 265 100,00% 

Citrus aurantium 240 90,57% 

Syagrus romanzzofiana 9 3,40% 

Olea europaea 6 2,26% 

Alcorque vacío 4 1,51% 

Washingtonia robusta 3 1,13% 

Brachychiton discolor 1 0,38% 

Schinus molle 1 0,38% 

Cedrus deodara 1 0,38% 

Avenida Juan Diego 244 100,00% 

Citrus aurantium 137 56,15% 

Acer negundo 48 19,67% 

Washingtonia robusta 24 9,84% 

Tipuana tipu 19 7,79% 

Alcorque vacío 12 4,92% 

Koelreuteria paniculata 4 1,64% 

Los Álamos 233 100,00% 

Citrus aurantium 137 58,80% 

Platanus x hispanica 90 38,63% 

Alcorque vacío 3 1,29% 

Jacaranda mimosifolia 3 1,29% 

Cerro de las Comadres 223 100,00% 

Citrus aurantium 182 81,61% 

Koelreuteria paniculata 37 16,59% 

Citrus limon 2 0,90% 

Alcorque vacío 1 0,45% 
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Ficus benjamina ‘Variegata’ 1 0,45% 

La Alquería 219 100,00% 

Koelreuteria paniculata 68 31,05% 

Citrus aurantium 64 29,22% 

Jacaranda mimosifolia 50 22,83% 

Ficus microcarpa 36 16,44% 

Alcorque vacío 1 0,46% 

Olivar del Conde 194 100,00% 

Ligustrum lucidum ‘Variegata’ 123 63,40% 

Ficus microcarpa 51 26,29% 

Ficus australis 20 10,31% 

Blanca Paloma 190 100,00% 

Acer negundo 58 30,53% 

Robinia pseudoacacia 49 25,79% 

Fraxinus excelsior 38 20,00% 

Jacaranda mimosifolia 11 5,79% 

Alcorque vacío 10 5,26% 

Citrus aurantium 7 3,68% 

Koelreuteria paniculata 7 3,68% 

Washingtonia robusta 4 2,11% 

Eucalyptus camaldulensis 3 1,58% 

Platanus x hispanica 2 1,05% 

Laurus nobilis 1 0,53% 

Estacada de la Iglesia 105 100,00% 

Citrus aurantium 81 77,14% 

Acer negundo 24 22,86% 

El Aceitunillo 105 100,00% 

Alcorque vacío 23 21,90% 

Fraxinus excelsior 20 19,05% 

Tipuana tipu 18 17,14% 

Ligustrum lucidum 14 13,33% 

Acer negundo 12 11,43% 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis 6 5,71% 

Olea europaea 6 5,71% 

Nerium oleander 5 4,76% 

Prunus domestica 1 0,95% 

Los Caballeros 94 100,00% 

Ligustrum lucidum 69 73,40% 

Jacaranda mimosifolia 19 20,21% 

Ficus microcarpa 4 4,26% 

Catalpa bignonioides 2 2,13% 

Las Tinajuelas 61 100,00% 

Grevillea robusta 42 68,85% 



 

 

 

 

 

118 

PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE BORMUJOS 

Alcorque vacío 17 27,87% 

Ulmus pumila 1 1,64% 

Jacaranda mimosifolia 1 1,64% 

La Peregrina 54 100,00% 

Citrus aurantium 40 74,07% 

Melia azedarach 10 18,52% 

Morus nigra 1 1,85% 

Olea europaea 1 1,85% 

Acer negundo 1 1,85% 

Citrus limon 1 1,85% 

Carlos Cano 50 100,00% 

Platanus x hispanica 47 94,00% 

Citrus aurantium 1 2,00% 

Ulmus pumila 1 2,00% 

Thuja occidentalis 1 2,00% 

Paraje de Paterna 36 100,00% 

Fraxinus excelsior 32 88,89% 

Citrus aurantium 3 8,33% 

Alcorque vacío 1 2,78% 

Total general 4948 
 

 

EN LAS ZONAS VERDES 

ESPECIES EN ZONAS VERDES POR 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

UNIDADES PORCENTAJES 

Ciudad Universitaria 643 100,00% 

Olea europaea 272 42,30% 

Platanus x hispanica 89 13,84% 

Jacaranda mimosifolia 73 11,35% 

Citrus aurantium 64 9,95% 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis 40 6,22% 

Trachycarpus fortunei 23 3,58% 

Washingtonia filifera 22 3,42% 

Melia azedarach 19 2,95% 

Washingtonia robusta 19 2,95% 

Cupressus sempervirens f. horizontalis 9 1,40% 

Phoenix dactylifera 5 0,78% 

Prunus domestica 4 0,62% 

Chamaerops humilis 3 0,47% 

Pinus pinea 1 0,16% 

Los Álamos 413 100,00% 

Melia azedarach 80 19,37% 

Jacaranda mimosifolia 41 9,93% 
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Citrus aurantium 35 8,47% 

Tipuana tipu 28 6,78% 

Populus alba 27 6,54% 

Olea europaea 21 5,08% 

Celtis australis 20 4,84% 

Ligustrum lucidum 19 4,60% 

Alcorques vacíos 14 3,39% 

Ceratonia siliqua 8 1,94% 

Populus nigra 8 1,94% 

Laurus nobilis 7 1,69% 

Quercus suber 7 1,69% 

Cupressus sempervirens f. horizontalis 6 1,45% 

Phoenix dactylifera 6 1,45% 

Citrus limon 4 0,97% 

Cupressus arizonica 4 0,97% 

Albizia julibrissin 3 0,73% 

Araucaria heterophylla 3 0,73% 

Casuarina equisetifolia 3 0,73% 

Catalpa bignonioides 3 0,73% 

Diospyros kaki 3 0,73% 

Eribotrya japonica 3 0,73% 

Fortunella margarita 3 0,73% 

Phoenix canariensis 3 0,73% 

Pyrus communis 3 0,73% 

Quercus ilex 3 0,73% 

Schinus molle 3 0,73% 

Thuja occidentalis 3 0,73% 

Tilia platyphyllos 3 0,73% 

Washingtonia robusta 3 0,73% 

Brachychiton discolor 2 0,48% 

Cercis siliquastrum 2 0,48% 

Citrus sinensis 2 0,48% 

Citrus x paradisi 2 0,48% 

Magnolia grandiflora 2 0,48% 

Morus alba ‘Pendula’ 2 0,48% 

Persea indica 2 0,48% 

Prunus cerasifera var. pissardii 2 0,48% 

Punica granatum 2 0,48% 

Robinia pseudoacacia 2 0,48% 

Syagrus romanzzofiana 2 0,48% 

Tamarix gallica 2 0,48% 

Washingtonia filifera 2 0,48% 

Bahuinia variegata 1 0,24% 

Cedrus atlantica 1 0,24% 
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Cedrus deodara 1 0,24% 

Ceiba speciosa 1 0,24% 

Erythrina caffra 1 0,24% 

Grevillea robusta 1 0,24% 

Malus domestica 1 0,24% 

Pinus pinea 1 0,24% 

Prunus domestica 1 0,24% 

Trachycarpus fortunei 1 0,24% 

Blanca Paloma 374 100,00% 

Jacaranda mimosifolia 64 17,11% 

Catalpa bignonioides 35 9,36% 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis 35 9,36% 

Tipuana tipu 33 8,82% 

Fraxinus excelsior 24 6,42% 

Albizia julibrissin 23 6,15% 

Melia azedarach 21 5,61% 

Washingtonia robusta 17 4,55% 

Ligustrum lucidum 15 4,01% 

Schinus molle 13 3,48% 

Brachychiton populneus 12 3,21% 

Pinus pinea 8 2,14% 

Cupressus arizonica 7 1,87% 

Cercis siliquastrum 6 1,60% 

Citrus aurantium 6 1,60% 

Koelreuteria paniculata 6 1,60% 

Olea europaea 6 1,60% 

Pinus halepensis 5 1,34% 

Acacia retinoides 4 1,07% 

Citrus sinensis 4 1,07% 

Ulmus pumila 4 1,07% 

Lagunaria patersonii 3 0,80% 

Robinia pseudoacacia 3 0,80% 

Washingtonia filifera 3 0,80% 

Alcorques vacíos 3 0,80% 

Lagerstroemia indica 2 0,53% 

Ligustrum lucidum “Variegata” 2 0,53% 

Parkinsonia aculeata 2 0,53% 

Acer negundo 1 0,27% 

Casuarina equisetifolia 1 0,27% 

Cupressus sempervirens f. horizontalis 1 0,27% 

Ficus benjamina “Variegata” 1 0,27% 

Ficus elastica var. decora 1 0,27% 

Pittosporum tobira 1 0,27% 

Prunus cerasifera var. pissardii 1 0,27% 
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Prunus domestica 1 0,27% 

La Alquería 335 100,00% 

Ligustrum lucidum 129 38,51% 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis 110 32,84% 

Washingtonia robusta 19 5,67% 

Populus alba 15 4,48% 

Pinus halepensis 13 3,88% 

Citrus limon 12 3,58% 

Jacaranda mimosifolia 11 3,28% 

Koelreuteria paniculata 9 2,69% 

Platanus x hispanica 9 2,69% 

Olea europaea 5 1,49% 

Alcorques vacíos 2 0,60% 

Lagunaria patersonii 1 0,30% 

Paraje de Paterna 272 100,00% 

Melia azedarach 82 30,15% 

Jacaranda mimosifolia 70 25,74% 

Celtis australis 48 17,65% 

Catalpa bignonioides 36 13,24% 

Trachycarpus fortunei 13 4,78% 

Pyrus communis 9 3,31% 

Washingtonia filifera 7 2,57% 

Olea europaea 3 1,10% 

Cercis siliquastrum 1 0,37% 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis 1 0,37% 

Phoenix dactylifera 1 0,37% 

Washingtonia robusta 1 0,37% 

Los Caballeros 210 100,00% 

Olea europaea 110 52,38% 

Melia azedarach 68 32,38% 

Acer negundo 14 6,67% 

Catalpa bignonioides 11 5,24% 

Washingtonia filifera 4 1,90% 

Ceratonia siliqua 3 1,43% 

La Portada 191 100,00% 

Platanus x hispanica 43 22,51% 

Tipuana tipu 28 14,66% 

Amigdalus dulcis 27 14,14% 

Melia azedarach 24 12,57% 

Olea europaea 20 10,47% 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis 12 6,28% 

Butia capitata 7 3,66% 

Grevillea robusta 6 3,14% 

Prunus persica 6 3,14% 
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Prunus domestica 4 2,09% 

Cercis siliquastrum 3 1,57% 

Magnolia grandiflora 3 1,57% 

Washingtonia filifera 3 1,57% 

Malus domestica 2 1,05% 

Citrus aurantium 1 0,52% 

Lagerstroemia indica 1 0,52% 

Syagrus romanzzofiana 1 0,52% 

Olivar del Conde 164 100,00% 

Jacaranda mimosifolia 73 44,51% 

Melia azedarach 32 19,51% 

Washingtonia filifera 30 18,29% 

Celtis australis 10 6,10% 

Brachychiton populneus 7 4,27% 

Ficus microcarpa 5 3,05% 

Olea europaea 4 2,44% 

Callistemon viminalis 3 1,83% 

La Florida 158 100,00% 

Jacaranda mimosifolia 57 36,08% 

Olea europaea 44 27,85% 

Koelreuteria paniculata 22 13,92% 

Melia azedarach 16 10,13% 

Washingtonia filifera 9 5,70% 

Albizia julibrissin 4 2,53% 

Washingtonia robusta 3 1,90% 

Alcorques vacíos 2 1,27% 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis 1 0,63% 

La Corona 149 100,00% 

Olea europaea 62 41,61% 

Citrus aurantium 53 35,57% 

Grevillea robusta 10 6,71% 

Tamarix gallica 6 4,03% 

Melia azedarach 5 3,36% 

Washingtonia robusta 3 2,01% 

Gleditsia triacanthos 2 1,34% 

Sin indentificar 2 1,34% 

Albizia julibrissin 1 0,67% 

Catalpa bignonioides 1 0,67% 

Ficus elastica var. decora 1 0,67% 

Jacaranda mimosifolia 1 0,67% 

Quercus ilex 1 0,67% 

Alcorques vacíos 1 0,67% 

El Pimpollar 116 100,00% 

Fraxinus excelsior 37 31,90% 
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Olea europaea 36 31,03% 

Platanus x hispanica 12 10,34% 

Acer negundo 9 7,76% 

Jacaranda mimosifolia 9 7,76% 

Tipuana tipu 8 6,90% 

Lagunaria patersonii 4 3,45% 

Washingtonia robusta 1 0,86% 

Cerro de las Comadre 109 100,00% 

Catalpa bignonioides 20 18,35% 

Melia azedarach 16 14,68% 

Casuarina equisetifolia 15 13,76% 

Olea europaea 12 11,01% 

Citrus aurantium 11 10,09% 

Robinia pseudoacacia 11 10,09% 

Pyrus communis 7 6,42% 

Acer negundo 6 5,50% 

Lagunaria patersonii 6 5,50% 

Thuja occidentalis 4 3,67% 

Grevillea robusta 1 0,92% 

Carlos Cano 105 100,00% 

Pinus halepensis 27 25,71% 

Cupressus sempervirens f. pyramidalis 11 10,48% 

Melia azedarach 10 9,52% 

Cupressus sempervirens f. horizontalis 8 7,62% 

Casuarina equisetifolia 7 6,67% 

Pinus pinea 7 6,67% 

Ficus microcarpa 6 5,71% 

Ulmus pumila 6 5,71% 

Populus alba 5 4,76% 

Styphnolobium japonicum 5 4,76% 

Koelreuteria paniculata 4 3,81% 

Ceratonia siliqua 2 1,90% 

Ficus australis 2 1,90% 

Ficus rubiginosa 2 1,90% 

Magnolia grandiflora 2 1,90% 

Araucaria heterophylla 1 0,95% 

Las Tinajuelas 103 100,00% 

Tipuana tipu 38 36,89% 

Jacaranda mimosifolia 24 23,30% 

Citrus aurantium 22 21,36% 

Acer negundo 6 5,83% 

Celtis australis 4 3,88% 

Cercis siliquastrum 4 3,88% 

Catalpa bignonioides 3 2,91% 
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Brachychiton populneus 1 0,97% 

Pinus halepensis 1 0,97% 

Avenida Juan Diego 89 100,00% 

Tipuana tipu 89 100,00% 

El Aceitunillo 75 100,00% 

Tipuana tipu 39 52,00% 

Firmiana simplex 15 20,00% 

Catalpa bignonioides 10 13,33% 

Lagunaria patersonii 9 12,00% 

Alcorques vacíos 2 2,67% 

La Peregrina 59 100,00% 

Acer negundo 12 20,34% 

Washingtonia robusta 12 20,34% 

Jacaranda mimosifolia 8 13,56% 

Brachychiton populneus 7 11,86% 

Chamaerops humilis 5 8,47% 

Pinus halepensis 4 6,78% 

Ligustrum lucidum 3 5,08% 

Olea europaea 3 5,08% 

Citrus aurantium 2 3,39% 

Schinus molle 2 3,39% 

Ulmus pumila 1 1,69% 

Centro 35 100,00% 

Alcorques vacíos 15 42,86% 

Schinus molle 8 22,86% 

Olea europaea 6 17,14% 

Melia azedarach 2 5,71% 

Celtis australis 1 2,86% 

Eucalypitus camaldulensis 1 2,86% 

Robinia pseudoacacia 1 2,86% 

Trachycarpus fortunei 1 2,86% 

Estacada de la Iglesia 24 100,00% 

Jacaranda mimosifolia 17 70,83% 

Acer negundo 7 29,17% 

La Encinilla 3 100,00% 

Tipuana tipu 2 66,67% 

Phoenix canariensis 1 33,33% 

Total general 3627  
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9.2 LOCALIZACIÓN Y NÚMERO DE EJEMPLARES A ABATIR POR UNIDADES DE 

GESTIÓN 

De la valoración y evaluación realizada en el arbolado de la ciudad de Bormujos se recomiendan 

abatir los ejemplares recogidos en las siguientes tablas. 

NÚMERO DE ÁRBOLES DE VIARIO A ABATIR POR UNIDADES DE GESTIÓN 

Ud. GESTIÓN ESPECIE UBICACIÓN UNIDADES 

La Florida 

Acer negundo 

C/ Clara Campoamor 7 

C/ De las Madres 1 

C/ La Niña de la Puebla 5 

C/ María Zambrano 2 

C/ Pilar Miró 3 

C/ Rosa Chacel 6 

C/ Teresa de Calcuta 7 

C/ Victoria Kent 6 

Total   37 

Citrus aurantium 

C/ La Niña de la Puebla 1 

C/ Rosa Chacel 2 

C/ Teresa de Calcuta 1 

C/ Victoria Kent 1 

Total   5 

TOTAL  42 

Ciudad Universitaria 

Trachycarpus fortunei 
Avenida Salamanca 20 

Total   20 

Citrus aurantium 

C/ Cardenal Cisneros 5 

C/ Claudio Sánchez Albornoz 1 

C/ Gregorio Marañón 1 

C/ Isaac Peral 1 

C/ Maestro Francisco Rodríguez 1 

C/ Menéndez Pidal 1 

C/ Miguel Servet 1 

Total   11 

Jacaranda mimosifolia 
C/ Averroes 3 

Total   3 

Platanus x hispanica 
Avenida Salamanca 3 

Total   3 

Quercus virginiana 
C/ San Isidoro de Sevilla 2 

Total   2 

Styphnolobium 
japonicum 

C/ Antonio de Nebrija 1 

C/ San Juan de Dios 1 

Total   2 

Phoenix dactylifera 
Mediana Avenida Salamanca 1 

Total   1 

  TOTAL  42 

Avenida Juan Diego 

Citrus aurantium 
Avenida Juan Diego 14 

Total   14 

Acer negundo 
Avenida Juan Diego 2 

Total   2 

Washingtonia robusta 
Avenida Juan Diego 2 

Total   2 

  TOTAL  18 
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Ud. GESTIÓN ESPECIE UBICACIÓN UNIDADES 

Estacada de la Iglesia 

Acer negundo 
C/ Estacada de la Iglesia 12 

Total   12 

Citrus aurantium 
C/ Estacada de la Iglesia 3 

Total   3 

  TOTAL  15 

El Pimpollar 

Citrus aurantium 

C/ Constelación del Sur 1 

C/ Constelación Andrómeda 1 

C/ Constelación Centauro 5 

C/ Constelación de Orión 2 

C/ Constelación Osa Mayor 1 

C/ Estrella Antares 1 

C/ Estrella Polar 2 

Total   13 

Acer negundo 
C/ Estrella de Alderán 1 

Total   1 

  TOTAL  14 

El Aceitunillo 

Ligustrum lucidum 
C/ República Argentina 7 

Total   7 

Nerium oleander 
C/ República Argentina 5 

Total   5 

Acer negundo 
C/ Tomás y Valiente 1 

Total   1 

  TOTAL  13 

Blanca Paloma 

Robinia pseudoacacia 
C/ Hernán Cortés 8 

Total   8 

Acer negundo 
Avenida Almargen 4 

Total   4 

Laurus nobilis 
C/ Hernán Cortés 1 

Total   1 

  TOTAL  13 

La Alquería 

Citrus aurantium 

C/ Constitución de Cádiz 1 

C/ Tres de Abril 3 

Total   4 

Koelreuteria paniculata 
C/ Tres de Abril 2 

Total   2 

Jacaranda mimosifolia 
C/ Alcalde Antonio Reina 1 

Total   1 

  TOTAL  7 

La Encinilla 

Acer negundo 
Avenida Mairena del Aljarafe 5 

Total   5 

Citrus aurantium 
C/ Pablo Cosso Calero 1 

Total   1 

  TOTAL  6 
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Ud. GESTIÓN ESPECIE UBICACIÓN UNIDADES 

La Portada 

Fraxinus excelsior 

C/ Albaicín 1 

C/ Alcaicería 1 

C/ Aljibe 1 

C/ Nuestra Señora de los Dolores 1 

Total   4 

Citrus aurantium 
C/ Aljibe 1 

Total   1 

  TOTAL  5 

Los Álamos 
Platanus x hispanica 

Camino de Gines 4 

Total   4 

  TOTAL  4 

Carlos Cano 
Platanus x hispanica 

Balcón de las Alpujarras 4 

Total   4 

  TOTAL  4 

Centro 
Citrus aurantium 

C/ Corral de Pampana 1 

Hacienda Belén 1 

Total   2 

  TOTAL  2 

Las Tinajuelas 
Grevillea robusta 

Avenida Almenilla 1 

Total   1 

  TOTAL  1 

Olivar del Conde 

Ligustrum lucidum 
‘Variegata’ 

C/ Francisco Guerrero 1 

Total   1 

  TOTAL  1 

Cerro de las 
Comadres 

Citrus aurantium 
C/Ecuador 1 

Total   1 

  TOTAL  1 

La Peregrina 
Acer negundo 

Pasaje Infanta Cristina 1 

Total   1 

  TOTAL  1 

Total de árboles a abatir en viarios   189 

 

NÚMERO DE ÁRBOLES EN ZONAS VERDES A ABATIR POR UNIDADES DE GESTIÓN 

    
Ud. GESTIÓN ESPECIE UBICACIÓN UNIDADES 

Blanca Paloma 

Acacia retinoides 
Avenida del Aljarafe 1 

Total   1 

Albizia julibrissin 
Piscina Estacada de la Iglesia 1 

Total   1 

Brachychiton populneus 
Avenida del Aljarafe 1 

Total   1 

Prunus cerasifera var. Pissardii 
Zona verde Las Cuadras 1 

Total   1 

TOTAL  4 
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Ud. GESTIÓN ESPECIE UBICACIÓN UNIDADES 

Centro 
Schinus molle 

Camino del Prado 3 

Total   3 

TOTAL  3 

El Aceitunillo 
Tipuana tipu 

Parque Aceitunillo 3 

Total   3 

TOTAL  3 

La Florida 

Albizia julibrissin 
Parque La Florida 1 

Total   1 

Koelreuteria paniculata 
Parque La Florida 1 

Total   1 

TOTAL  2 

Cerro de las 
Comadres 

Acer negundo 
Zona Verde Parque Taudalquivir 1 

Total   1 

Grevillea robusta 
Zona Verde edificio Corona 1 

Total   1 

TOTAL  2 

Los Álamos 

Citrus aurantium 
Parque los Álamos I 1 

Total   1 

Robinia pseudoacacia 
Parque los Álamos I 1 

Total   1 

TOTAL  2 

Los Caballeros 

Acer negundo 
Zona verde Los Caballeros 1 

Total   1 

Washingtonia filifera 
Zona verde Los Caballeros 1 

Total   1 

TOTAL  2 

La Portada 
Grevillea robusta 

Parque La Portada 1 

Total   1 

TOTAL  1 

La Peregrina 
Ulmus pumila 

Zona verde La Peregrina 1 

Total   1 

TOTAL  1 

 

Ud. GESTIÓN ESPECIE UBICACIÓN UNIDADES 

Carlos Cano 
Casuarina equisetifolia 

Zona verde Carlos Cano 1 

Total   1 

TOTAL  1 

Paraje de Paterna 
Trachycarpus fortunei 

Zona verde Paraje de Paterna 1 

Total   1 

TOTAL  1 

La Corona 
Ficus elastica var. decora 

Zona verde C/Venezuela 1 

Total   1 

TOTAL  1 

Total de árboles a abatir en zonas verdes  23 
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9.3 MANUAL DE USO DE LA HERRAMIENTA QGIS 

Para usar correctamente la aplicación creada con objeto de explotar los datos almacenados en la base 

de datos espacial del arbolado de Bormujos, incluida en el Plan Director del Arbolado de dicho 

municipio, es conveniente atender a las recomendaciones que a continuación se detallan. 

En primer lugar, se procederá a la instalación y validación de la aplicación QGis (sofware libre) en su 

última versión denominada “Las Palmas”. 

 

A continuación llevaremos a cabo la incorporación a la aplicación de los datos generados por 

CENINPA relativos al arbolado de zonas verdes y viarios. Puesto que estamos trabajando con datos 

vectoriales, seleccionaremos la opción “añadir capa vectorial” y seleccionaremos la capa que 

queramos incorporar a la plataforma: 
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Seguidamente, añadiremos la ortofoto del PNOA –Plan Nacional de Ortofotografía Aérea-. En este 

caso, al ser una imagen propiamente dicha, no añadiremos una capa vectorial, sino una capa de 

archivos raster, opción que encontraremos en el mismo menú de la barra lateral. 

 

A continuación colocaremos en el “Panel de capas” las capas de archivos espaciales, de la manera 

que se indica en la figura de más abajo. La capa de los archivos del arbolado debe colocarse “encima” 

de la capa del PNOA, para que sea visible y no sea tapada por la ortofoto del PNOA; es decir, deberá 

colocarse como se indica en la figura siguiente: 
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Una vez hecho lo anterior, ya tenemos la información necesaria que nos permite realizar los 

procedimientos marcados, es decir la información necesaria para la explotación de la base de datos.  

Para comenzar, sería aconsejable conocer dónde se localiza la base de datos dentro de la capa vectorial 

en cuestión. 

 

 

Una vez llegados a este punto, podremos realizar las consultas deseadas con solo formular las 

preguntas pertinentes, obteniendo así los resultados buscados. 
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Esto se puede hacer de dos formas: 

La primera es aplicando un “filtro” a los datos mediante una consulta SQL a la base de datos 

(mediante una herramienta prediseñada en la versión escritorio de QGIS). 

 

Por ejemplo, podríamos realizar una consulta para conocer el número de árboles cuyo estado es 

“alterado”. Para ello, realizaremos una consulta SQL de la siguiente forma: 

 

Esto sería un ejemplo de consulta sencilla. 



 

 

 

 

 

133 

PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE BORMUJOS 

Pero también podríamos complicar un poco la consulta anterior interrogando nuevamente a la base 

de datos sobre cuántos de los árboles mostrados anteriormente son olivos, añadiendo al filtro 

“alterado” una nueva condición, como se muestra en la captura de pantalla que sigue: 

 

Complicando de esta manera la secuencia de la consulta SQL. El número de datos mostrado se verá 

modificado cada vez que vayamos añadiendo condiciones a la consulta, y se presentarán únicamente 

los datos que cumplan todas las condiciones establecidas en la sentencia SQL. 
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La otra forma de realizar una consulta es mediante simbología; es decir, mediante la representación 

cartográfica de una serie de intervalos o categorias que extraigamos de la base de datos. 

Esto se hace de la siguiente forma: 

 

Accedemos al menú “Propiedades” dentro de la opción “Estilo”, señalamos en la columna superior 

la opción “Categorizado” —puesto que lo que pretendemos en categorizar la información—. Este 

método sólo permite categorizar bajo un parámetro, y por lo tanto, mediante una única consulta. Un 

ejemplo podría ser categorizar las especies de arbolado que hay en la capa que queramos utilizar: 
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Quedando los mismos representados según el color y el tamaño que le hayamos dado a su simbología. 

 

Como sólo se permite categorizar bajo un parámetro, se recomienda la utilización de la opción 

“Filtrar” para realizar todo tipo de consultas que supongan la utilización de más de un parámetro, 

para que el resultado sea el correcto. 

Una vez realizado todo lo anterior, el último paso es la representación cartográfica, o sea, el producto 

final. Este documento será el que posteriormente se utilice para obtener una copia impresa; o se 

exporte en el formato y el tamaño deseado para su posterior utilización (envío por mail, imagen web, 

etc.). En primer lugar, nos dirigiremos a la barra superior de la aplicación de escritorio y 

seleccionaremos la opción “Nuevo diseñador de impresión”, como podemos ver a continuación: 

 

  



 

 

 

 

 

136 

PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE BORMUJOS 

Después de esto, se nos solicitará un nombre y se abrirá una pantalla emergente como la siguiente: 

 

 

A continuación, señalaremos la opción “Añadir mapa nuevo”: 
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Y dibujaremos con el puntero un marco en el espacio en blanco: el tamaño podemos seleccionarlo 

nosotros, teniendo en cuenta el tamaño máximo que nos permite el marco. En este ejemplo, el 

tamaño es A-4. 

 

Para finalizar, en la opción resaltada en amarillo en la barra de herramientas de la imagen de arriba, 

exportamos como imagen y obtenemos una imagen en el formato que queramos, recomendándose 

JPEG, dado que el tamaño en bytes de este formato es menor que cualquier otra opción. 

Para efectuar las labores de mantenimiento de la aplicación, cada dos años habrá que añadir dos filas 

nuevas, tanto en la base de datos Shapefile como en la base de datos Excel, para seguir el recorrido 

de las revisiones posteriores a 2019. 

9.4 SEGUIMIENTO ARBOLADO 

En este anexo se detallan las fichas que deben utilizarse para la actualización del inventario y el 

seguimiento del arbolado. 

9.4.1 FICHA DE COMUNICACIÓN 

Es la ficha utilizada en el inventario que ha permitido codificar cada ejemplar identificándolo y 

señalando su localización. Se han utilizado tres modelos de fichas básicas destinadas cada una de ellas 

al inventariado de palmeras y árboles en viarios y zonas verdes respectivamente. La inspección visual 

metódica y ordenada de los datos de situación, del entorno y del propio árbol que se ha realizado, ha 

permitido generar una base de datos con un importante potencial de explotación de la información 

para la toma de decisiones. La base de datos generada debe mantenerse actualizada con los cambios 

que se produzcan. El inventario debe ser una herramienta “viva”, para ello debe actualizarse 

periódicamente y revisarse en su totalidad cada cuatro años. 
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9.4.2 FICHA DE REVISIÓN 

Es una forma de realizar la inspección para el seguimiento del arbolado con alteraciones. Los árboles 

que deben ser revisados periódicamente, se someten a un control que inspecciona la evolución de los 

fallos detectados. La persona responsable de la inspección debe ser el encargado o el oficial de 1ª de 

la cuadrilla de poda con conocimiento sobre el árbol. 

Los aspectos que se deben revisar son los siguientes: 

▪ Revisión de cambios en el entorno inmediato. 

– Obras recientes de pavimentación, asfaltado, canalizaciones, etc. Se deben detectar cualquier 

alteración que pueda modificar las condiciones del sistema radicular. 

– Modificación de alcorques existentes y que puedan suponer cortes de raíces. 

– Cambios en edificaciones próximas o cambios por eliminación de árboles próximos que 

modifiquen la exposición al viento. 

– Modificaciones en el suelo (zonas verdes) que puedan afectar al radio crítico radicular. 

– Alteraciones en el pavimento próximo como levantamiento de las zonas próximas al alcorque. 

– Modificaciones recientes en el sistema de riego, tanto en viario como en zonas verdes. 

– Registro de tormentas o vientos fuertes recientes. 
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2.- Inspección del estado raíces, base-cuello, tronco y copa. 

▪ Raíces y cuello 

– Raíces visibles con daños mecánicos, se debe observar si hay raíces cortadas o dañadas 

recientemente. 

– Levantamiento del suelo en la zona cercana al cuello. 

– Grietas en el suelo. 

– Ensanchamiento del cuello. 

– Heridas o cavidades y pudriciones. Detectar si existen setas (cuerpos fructíferos). 

– Grietas en cuello. 

▪ Tronco 

– Cavidades abiertas. Observar si existe alguna alteración en las paredes de las mismas. 

– Descortezado anómalo. 

– Inclinación del tronco. 

– Control de nuevas brotaciones en el tronco. 

– Pudrición. Detectar si existen setas (cuerpos fructíferos). 

▪ Copa y ramas 

– Presencia de ramas secas. 

– Grietas. 

– Uniones de ramas con alguna alteración visible. 

– Presencia de ramas secas o rotas y colgantes. 

– Ramas horizontales con mucha carga en la punta que puedan ser brazos de palanca 

excesivamente largos. 

– Exceso de brotaciones interiores. 

– Pudriciones. Detectar si existen setas (cuerpos fructíferos). 

– Exudaciones. 

– Plagas. 
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Una vez hecha la inspección por la persona responsable, ésta determinará el grado de peligrosidad 

detectado según los puntos críticos observados atendiendo a las siguientes categorías: 

▪ Nivel 1: sin peligro inminente. 

▪ Nivel 2: revisar próximo año. 

▪ Nivel 3: se requiere la revisión por un técnico arborista que realice una evaluación del riesgo.  
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9.4.3 FICHA EVA 

Con este formulario se ha analizado el riesgo actual de los árboles de Bormujos. Deberá realizarse la 

valoración y evaluación del riesgo en los próximos años en aquellos árboles que las revisiones 

periódicas así lo recomienden. 

Cuando en la inspección anterior de la ficha de revisión, se haya marcado nivel 3 en alguno de los 

defectos, la revisión del árbol debe ser realizada por un técnico arboricultor con conocimiento en 

fisiología, biomecánica y estática de los árboles, éste determinará si es necesario la realización de un 

examen más profundo con instrumentación. En este caso es necesario la evaluación y valoración del 

riesgo de los ejemplares afectados. La ficha para la evaluación del riesgo se confecciona 

individualmente y adaptada a cada caso, analizando mediante un examen visual los campos necesarios 

para valorar el estado del árbol y definir unas medidas de actuación adecuadas. Todos los datos 

referentes al riesgo están recogidos en el software de gestión de arbolado. 
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9.5 FICHAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  6624 Especie:  Fraxinus excelsior Fecha toma de datos:  24/03/2018 

Ubicación / Localidad:  C/Alhóndiga / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 58 cm Altura hasta la cruz:  3,4 m Altura total: 6,8 m Proyección copa:  4 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:  Muro vivienda 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:   Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  6911 Especie:  Fraxinus excelsior Fecha toma de datos:  24/03/2018 

Ubicación / Localidad:  C/Alhóndiga / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 60 cm Altura hasta la cruz:  3,5 m Altura total: 5,3 m Proyección copa:  1 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Raro Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:  Casa 

Ocupación:  Ocasional ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:  No Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:  Sí Pudriciones:   

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  80 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:   Corteza incluida:   Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Improbable 

5. Observaciones generales 

Árbol sin vigor por perforación en tronco. Prácticamente muerto. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Bajo 

7. Propuesta de actuación 

Abatir y sustituir por la misma especie. 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  9114 Especie:  Acer negundo Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  C/Clara Campoamor / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 97 cm Altura hasta la cruz:  2,9 m Altura total: 6,8 m Proyección copa:  6 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Frecuente Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:   Otros:  Colegio 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:  Sí Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:  Sí Grados:  10° 

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:  Sí % Perímetro:  30 Profundidad de la cavidad:  20 

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:  Sí Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:   Corteza incluida:   Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con cavidad y pudrición activa, baja vitalidad y ligero atrincheramiento 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Abatir y sustituir por otra especie. 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  9126 Especie:  Acer negundo Fecha toma de datos:  24/03/2018 

Ubicación / Localidad:  C/Clara Campoamor / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 60 cm Altura hasta la cruz:  2,45 m Altura total: 6 m Proyección copa:  4,5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Total Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Volumen limitado, Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:  Ocasional ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  En duramen, Vertical Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:  Sí % Perímetro:  50 Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Descompensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:   Corteza incluida:   Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Inminente 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con herida longitudinal en tronco con duramen visible. Una rama con grietas y fallo previo 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Abatir. Sustituir por otra especie. 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  16175 Especie:  Jacaranda Fecha toma de datos:  22/03/2018 

Ubicación / Localidad:  C/Averroes / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 76 cm Altura hasta la cruz:  2,6 m Altura total: 6,5 m Proyección copa:  7 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Total Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Volumen limitado, Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Frecuente Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:   

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:  Sí Grados:  30° 

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Descompensada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:   Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con inclinación en tronco y numerosos suplentes con inserciones débiles. Una rama angulosa 
que se debe vigilar 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Bajo 

7. Propuesta de actuación 

 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  163127 Especie:  Platanus x hispanica Fecha toma de datos:  17/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Avda. Salamanca / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 56 cm Altura hasta la cruz:  2,9 m Altura total: 7,2 m Proyección copa:  5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:   Otros:  Copado en vivero 

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Compactado, Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:  Sí % Perímetro:  21 Profundidad de la cavidad:  10 cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Probable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:   

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:   Corteza incluida:   Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Improbable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con cavidad en cuello, duramen en pudrición y escasa respuesta de madera residual 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  454 Especie:  Robinia pseudoacacia Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  C/Hernán Cortés / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 75 cm Altura hasta la cruz:  3 m Altura total: 9,7 m Proyección copa:  6 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Volumen limitado, Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Frecuente Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:  Kiosco Once Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  Sí ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:  Bajo Espiralización:   

Obras:   Cavidad:  Sí % Perímetro:  75 Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Posible 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  En duramen, Vertical Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:  Sí % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  Baja Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Posible 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:   Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con pudriciones en cuello y baja respuesta de compensación y zona de diana alta. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Abatir y sustituir por ejemplar de la misma especie. 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  4584 Especie:  Robinia pseudoacacia Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  C/Hernán Cortés / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 153 cm Altura hasta la cruz:  2,91 m Altura total: 13,4 m Proyección copa:  9 m 

Fase del árbol:  Maduro Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Raro Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:  Farola Otros:   

Ocupación:  Ocasional ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:  Sí % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:   

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí, Vertical Inclinación:  Sí Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  30 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:   Corteza incluida:   Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con grieta longitudinal y baja pared residual. Abultamiento en cuello con cavidad. Codominancia 
con corteza incluida y grietas. Baja vitalidad y numerosas ramas secas 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda de reducción de copa y eliminación de ramas secas. Sustituir en un futuro en el plan de renovación. 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  4586 Especie:  Robinia pseudoacacia Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  C/Hernán Cortés / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 111 cm Altura hasta la cruz:  3,5 m Altura total: 11,6 m Proyección copa:  8 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:  Farola Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:  Sí Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Probable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:  Sí Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí, Vertical Inclinación:   Grados:  15° 

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:  Sí % Perímetro:  30 Profundidad de la cavidad:  10 

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con inclinación de tronco y apoyado en farola colindante. Grieta longitudinal cerrada y ligero 
levantamiento del plato radicular. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda de reducción de copa. Sustituir en un futuro 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  AJD148 Especie:  Tipuana tipu Fecha toma de datos:  09/04/2018 

Ubicación / Localidad:  Avda. Juan Diego/Recinto ferial / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 72 cm Altura hasta la cruz:  3,14 m Altura total:  m Proyección copa:  6 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Normal 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Ocasional Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:  Ocasional ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:  No Espiralización:  Sí 

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:  Sí Probabilidad de fallos:  Probable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:   

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:  Sí Grados:  30° 

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:  Sí Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Descompensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Improbable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con inclinación de tronco, sistema radicular visible por modificación de alcorque 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda de limpieza para eliminar ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:  Movimiento del plato radicular 

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  AJD170 Especie:  Tipuana tipu Fecha toma de datos:  09/04/2018 

Ubicación / Localidad:  Avda. Juan Diego/Recinto ferial / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 108 cm Altura hasta la cruz:  2,9 m Altura total: 8,5 m Proyección copa:  11 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Normal 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Pendiente % 

Tamaño de copa:  Grande Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Ocasional Mobiliario:  Farola Otros:   

Ocupación:  Ocasional ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:   

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Improbable 

5. Observaciones generales 

Rama angulosa con injerto natural en rama lateral, dos ramas cruzadas en la copa 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Bajo 

7. Propuesta de actuación 

Poda de mantenimiento 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  AJD35 Especie:  Acer negundo Fecha toma de datos:  09/04/2018 

Ubicación / Localidad:  Avda. Juan Diego / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 52 cm Altura hasta la cruz:  3,34 m Altura total: 9 m Proyección copa:  6 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:  Sí 

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:  No Espiralización:   

Obras:   Cavidad:  Sí % Perímetro:  50 Profundidad de la cavidad:  5 cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Probable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Descompensada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:   Corteza incluida:   Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con herida longitudinal desde el cuello, descortezado y grietas con duramen. Vitalidad baja y 
baja respuesta en pudriciones. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  AJD37 Especie:  Acer negundo Fecha toma de datos:  09/04/2018 

Ubicación / Localidad:  Avda. Juan Diego / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 70 cm Altura hasta la cruz:  3 m Altura total: 9,6 m Proyección copa:  7 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Normal 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:  Sí 

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:  Sí Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Descompensada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con baja vitalidad, herida longitudinal en tronco con duramen visible en pudrición, numerosos 
chancros y tumores. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Bajo 

7. Propuesta de actuación 

Poda de mantenimiento 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:  Control de pudriciones 

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  AVA1 Especie:  Eucalyptus camaldulensis Fecha toma de datos:  24/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Avda. Almargen / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 430 cm Altura hasta la cruz:  4,3 m Altura total: 18,2 m Proyección copa:  10 m 

Fase del árbol:  Maduro Follaje:  Normal 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Limpieza Otros:  Reducción 

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Total Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Grande Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Volumen limitado,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Frecuente Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:  Frecuente ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:  Sí Cavidad:  Sí % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:  Sí Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:  Sí Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  5 Ramas sobreextendidas:  Sí 

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Gran ejemplar con cavidad cerrada con duramen visible sin pudrición activa. Buena respuesta a la poda 
realizada este año. Se debe vigilar la vitalidad por posible afectación de raíces debido a las obras 
realizadas en la avenida. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  AVA2 Especie:  Eucalyptus camaldulensis Fecha toma de datos:  24/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Avda. Almargen / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 290 cm Altura hasta la cruz:  4,9 m Altura total: 18 m Proyección copa:  9 m 

Fase del árbol:  Maduro Follaje:  Normal 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Limpieza Otros:  Reducción 

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Total Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Grande Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Volumen limitado,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Frecuente Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:  Colegio 

Ocupación:  Frecuente ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:  Sí Espiralización:   

Obras:  Sí Cavidad:  Sí % Perímetro:  40 Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:  Sí Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:  Sí Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:  Sí % Perímetro:  0 Profundidad de la cavidad:  52 

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Lateralizada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Gran ejemplar con importante cavidad en zona baja del tronco. El lado izquierdo pared residual retraida. 
Se debe vigilar la vitalidad por posible afectación de raíces debido a las obras realizadas en la avenida. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  AVA23 Especie:  Acer negundo Fecha toma de datos:  09/04/2018 

Ubicación / Localidad:  Avda. Almargen / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 74 cm Altura hasta la cruz:  3,7 m Altura total: 7,8 m Proyección copa:   m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Normal 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

 

  

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:  Otros Otros:  Vivienda 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:  No 

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:  Sí Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  10 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Improbable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con numerosas brotaciones epicórmicas que hacen una segunda copa debajo de la cruz 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Bajo 

7. Propuesta de actuación 

 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  AVA3 Especie:  Eucalyptus camaldulensis Fecha toma de datos:  24/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Avda. Almargen / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 440 cm Altura hasta la cruz:  1,4 m Altura total: 18,2 m Proyección copa:  11 m 

Fase del árbol:  Maduro Follaje:  Normal 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Limpieza Otros:  Reducción 

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Total Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Volumen limitado,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Frecuente Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:  Colegio 

Ocupación:  Frecuente ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:  Sí Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:  Sí Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:  Sí Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:   

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Descompensada Ramas secas:  Sí % del total:  10 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Gran ejemplar con dos troncos codominantes y corteza incluida. Tumores y crecimiento de respuesta en 
el cuello. Árbol con ligera regresión y vitalidad baja. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVCP29 Especie:  Eucalyptus camaldulensis Fecha toma de datos:  24/03/2018 

Ubicación / Localidad:  El Prado / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 384 cm Altura hasta la cruz:  4,4 m Altura total: 17,5 m Proyección copa:  12 m 

Fase del árbol:  Maduro Follaje:  Normal 

Vigor:  Alto Historial de poda:  Limpieza Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Grande Densidad de copa:  Densa 

Condiciones del suelo:  Volumen limitado,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Frecuente Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:  Sí Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:  Frecuente ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:  Sí Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:  Sí % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:   



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVE124 Especie:  Melia acedarach Fecha toma de datos:  21/03/2018 

Ubicación / Localidad:  ZV Los Caballeros / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 119 cm Altura hasta la cruz:  3,6 m Altura total: 9,4 m Proyección copa:  6,5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Aclareo Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Grande Densidad de copa:  Densa 

Condiciones del suelo:  ,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Raro Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:   Otros:  Muro vivienda 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:  Sí Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Probable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:   

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí, Vertical Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Posible 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:   Corteza incluida:   Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Improbable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar que ha sufrido un vuelco primario y numerosas grietas verticales en tronco, corteza muerta con 
exudación. Numerosas brotaciones epicórmicas 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Abatir. No es necesario reponer 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS06 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 95/79 cm Altura hasta la cruz:  1,24 m Altura total: 13,5 m Proyección copa:  4 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Bancos, papeleras Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con dos brazos codominantes 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas con grietas y ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS07 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 127 cm Altura hasta la cruz:  1,57 m Altura total: 13 m Proyección copa:  4,5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    26% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:  Sí Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de rama principal con grieta y pudrición y eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS08 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 54/80/69 cm Altura hasta la cruz:  0,46 m Altura total: 12,5 m Proyección copa:  4 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  10 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con tres brazos codominantes 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS09 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 97 cm Altura hasta la cruz:  3,05 m Altura total: 13 m Proyección copa:  3,5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  10 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:  Sí Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS10 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 64/62/64 cm Altura hasta la cruz:  0,98 m Altura total: 12,5 m Proyección copa:  3,5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:   

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  10 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con tres brazos codominantes 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS11 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 79 y 79 cm Altura hasta la cruz:  1,2 m Altura total: 12 m Proyección copa:  4 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  10 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con dos brazos codominantes 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS12 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 85 y 49 cm Altura hasta la cruz:  1,03 m Altura total: 12 m Proyección copa:  3 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Túnel de viento Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:  Sí % Perímetro:  31 Profundidad de la cavidad:  15 cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Probable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:   

Hongos:  Sí Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 
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Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  30 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:  Sí Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con dos brazos codominantes 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Alto Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Abatir por pudrición en cuello sin pared residual 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS22 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 66 y 86 cm Altura hasta la cruz:  0,95 m Altura total: 12 m Proyección copa:  3 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Limpieza Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  ,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  En duramen,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:  Sí Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con dos troncos codominantes, implantado en césped con un cimal en regresión 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS25 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 103 cm Altura hasta la cruz:  1,53 m Altura total: 12 m Proyección copa:  3 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:   

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  ,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:   Ramas secas:  Sí % del total:  10 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS26 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 75 y 42 cm Altura hasta la cruz:  1,10 m Altura total: 10 m Proyección copa:  3 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Compactado, Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:  Sí % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Descompensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:  Sí Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con dos brazos codominantes 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS29 Especie:  Cercis siliquastrum Fecha toma de datos:  24/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 50 cm Altura hasta la cruz:  2,58 m Altura total:  m Proyección copa:  4 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Limpieza Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  ,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Bancos Otros:   

Ocupación:  Ocasional ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:  No Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí, Horizontal y vertical Inclinación:  Sí Grados:  35° 

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Posible 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Lateralizada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Improbable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con grieta vertical cerrada y grieta horizontal en el lado de tensión sin pared residual 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Alto Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Abatir por peligro de caida debido a grieta horizontal. Sustituir por ejemplar de la misma especie 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS37 Especie:  Populus nigra Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 113 y 200 cm Altura hasta la cruz:  3,5 y 1,50 m Altura total: 18 m Proyección copa:  8 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Grande Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Césped,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola Otros:  Kiosco bar 

Ocupación:  Ocasional ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:  Sí 

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:  Sí Grados:  15° 

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:  Sí 

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con dos pies codominantes, pudriciones en heridas de poda. Rama con pudrición en lado de 
tensión con brazo de palanca 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Eliminar rama con pudrción, poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS38 Especie:  Populus nigra Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 137 cm Altura hasta la cruz:  1,6 m Altura total: 18,9 m Proyección copa:  6 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Césped,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola Otros:  Kiosco bar 

Ocupación:  Ocasional ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:  Sí Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  , Vertical Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS39 Especie:  Populus nigra Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 58/60/68/90 cm Altura hasta la cruz:   m Altura total: 18 m Proyección copa:  8 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Césped,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola Otros:  Kiosco bar 

Ocupación:  Ocasional ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:  Sí 

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Probable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Posible 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con cuatro pies codominantes desde la base, uno de ellos con pudrición y cavidad en el cuello. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Eliminación de pie con pudrición en cuello sin dañar los restantes. Poda en verder para eliminación de 
ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS45 Especie:  Populus nigra Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 70/100/105/70 cm Altura hasta la cruz:  0,5 m Altura total: 18 m Proyección copa:  7 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Césped,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:  Edificio WC 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con cuatro pies codominantes desde la base. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS46 Especie:  Populus nigra Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 53/65/78 cm Altura hasta la cruz:  1,00 y 1,50 m Altura total: 18 m Proyección copa:  8 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:  Reducción 

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Césped,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:  Edificio WC 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:  Sí Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:  Sí Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con tres pies codominantes desde la base. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS47 Especie:  Populus nigra Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 87/97/100 cm Altura hasta la cruz:  2,6/1,6/1,5 m Altura total: 17,8 m Proyección copa:  8 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

  

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Césped,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:  Sí 

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:  Sí Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:  Sí 

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:  Sí Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con tres pies codominantes desde la base. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS48 Especie:  Populus nigra Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 64/86/86/81 cm Altura hasta la cruz:   m Altura total: 17,6 m Proyección copa:  7 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Césped,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:  Juegos infantiles 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:  Sí 

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con dos pies codominantes desde la base y dos pies independientes 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS49 Especie:  Populus nigra Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 72/90/74 cm Altura hasta la cruz:   m Altura total:  m Proyección copa:   m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Pendiente % 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Césped,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:  Juegos infantiles 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:   

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:  Sí Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  Sí Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:  Sí 

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:  Sí Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con tres pies codominantes desde la base. 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS61 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 123 cm Altura hasta la cruz:  1,62 m Altura total: 9 m Proyección copa:  4,5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:   

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  ,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:  Edificio WC 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Posible 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí,  Inclinación:  Sí Grados:  10° 

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  30 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con chancro y herida en cuello con madera muerta y pudrición activa 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Abatir debido al chancro y herida con madera muerta y pudrición activa sin crecimiento de respuesta en 
el cuello 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS63 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 120 cm Altura hasta la cruz:  2,36 m Altura total: 12 m Proyección copa:  5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:  Edificio WC 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:  Sí % Perímetro:  40 Profundidad de la cavidad:  35 

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Posible 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:   Ramas secas:  Sí % del total:  30 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:  Sí Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:  Sí Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:  Para control de la pudrición 

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS64 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 110 cm Altura hasta la cruz:  2,25 m Altura total: 12,75 m Proyección copa:  5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    50% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:  Edificio WC 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS65 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 118 cm Altura hasta la cruz:  1,89 m Altura total: 12,7 m Proyección copa:  4 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:   ¿Es práctico mover diana?   ¿Es práctico restringir zona?   

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  15 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS66 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 114 cm Altura hasta la cruz:  1,7 m Altura total: 11,9 m Proyección copa:  4,5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:  Sí Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:  Sí 

Grietas:  Sí,  Probabilidad de fallos:  Posible 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de rama lateral desde la cruz con fisuras y pudrición y eliminación de 
ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS67 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 98 cm Altura hasta la cruz:  2,26 m Altura total: 12,5 m Proyección copa:  5 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  15 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS68 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 144 cm Altura hasta la cruz:  2,62 m Altura total: 13,5 m Proyección copa:  0 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Pendiente % 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    20% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Probable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:   Ramas secas:  Sí % del total:  15 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS69 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 157 cm Altura hasta la cruz:  2,16 m Altura total: 13,5 m Proyección copa:  0 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Pendiente % 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:   Pudrición:   

Raíces visibles:  Sí Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:   Ramas secas:  Sí % del total:  15 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS70 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 81/69/49 cm Altura hasta la cruz:  1,20 m Altura total: 12,4 m Proyección copa:  0 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Bancos, papeleras Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  Sí,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con tres brazos codominantes 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:   Fractura de tronco:   Urgencia de actuación:   

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS71 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 97 cm Altura hasta la cruz:  3,90 m Altura total: 12 m Proyección copa:  0 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS72 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 118 cm Altura hasta la cruz:  1,60 m Altura total: 12,5 m Proyección copa:  0 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:  Juegos infantiles 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  25 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Alto Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Alto 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS73 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 120 cm Altura hasta la cruz:  2,3 m Altura total: 12 m Proyección copa:  0 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    25% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:   

Cavidades:  Sí % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

 

Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  20 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   

 



Centro Integrado de Paisajismo y Agroecología 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS74 Especie:  Populus alba Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 105 cm Altura hasta la cruz:  3,48 m Altura total: 12,5 m Proyección copa:  3 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Refaldado Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Escasa 

Condiciones del suelo:  Pavimento sobre raíces,    100% 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  entre 7-12 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:  Farola, bancos Otros:   

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:  Sí Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:  Sí Plagas:   Grietas:  Sí, Vertical Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:  Sí Corteza incluida:  Sí Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Probable 
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Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  10 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:   Fallos previos en ramas:   

Chancros:  Sí Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Moderado Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Poda en verde para eliminación de ramas secas 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVLAS91 Especie:  Ligustrum lucidum Fecha toma de datos:  26/03/2018 

Ubicación / Localidad:  Parque Los Álamos 1 / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 65 cm Altura hasta la cruz:  2,7 m Altura total: 5,4 m Proyección copa:  3 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Normal 

Vigor:  Bajo Historial de poda:  Reducción Otros:  De recorte 

Fotos: 

   

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Pequeña Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  Albero compactado,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:   Otros:  Pérgola 

Ocupación:  Constante ¿Es práctico mover diana?  No ¿Es práctico restringir zona?  No 

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:   Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:   Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Probable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:  Sí 

Hongos:  Sí Plagas:   Grietas:  En duramen,  Inclinación:  Sí Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:  Sí 

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:  No Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Posible 
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Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:  Sí % del total:  5 Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:   Corteza incluida:   Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:  Sí 

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Probable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con herida longitudinal en tronco con duramen visible, pudrición con numerosos cuerpos 
fructíferos. Árbol en regresión 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Moderado Urgencia de actuación:  Moderado 

7. Propuesta de actuación 

Abatir por probabilidad de fallo en tronco. Sustituir por ejemplar de la misma especie 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:   

Observaciones revisión:   
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1. Datos de identificación y características generales 

Nº ID:  ZVPE33 Especie:  Melia acedarach Fecha toma de datos:  21/01/2018 

Ubicación / Localidad:  ZV Piscina Estacada / Bormujos 

Perímetro (1,30 m): 120 cm Altura hasta la cruz:  2,7 m Altura total: 11,5 m Proyección copa:  8 m 

Fase del árbol:  Adulto Follaje:  Ninguno (por estación) 

Vigor:  Normal Historial de poda:  Reducción Otros:   

Fotos: 

 

 

 

2. Datos relativos al entorno y a la carga 

Exposición viento:  Parcial Topografía:  Plana 

Tamaño de copa:  Mediana Densidad de copa:  Media 

Condiciones del suelo:  ,    % 

3. Estudio relativo a la diana 

Personas Tiempo de ocupación:  Ocasional Frecuencia de paso:  <3 p/h 

Bienes 
Vehículos:   Mobiliario:   Otros:   

Ocupación:   ¿Es práctico mover diana?   ¿Es práctico restringir zona?   

4. Evaluación de defectos y probabilidad de fallo 

Raíces y cuello 

Cuello ensanchado:   Cuello con estrechamiento:  Sí Cuello enterrado:  Sí Pudrición:   

Raíces visibles:   Levantamiento plato:   Crecimiento de respuesta:  Sí Espiralización:   

Obras:   Cavidad:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   cm 

Alcorque ciego:   Reducción raíces:   Probabilidad de fallos:  Improbable 

 

Tronco 

Chancros:   Tumores:   Exudaciones:   Pudriciones:   

Hongos:   Plagas:   Grietas:  ,  Inclinación:   Grados:   

Troncos codominantes:   Corteza incluida:   Corteza muerta:   

Cavidades:   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   

Pared residual:   Brotaciones epicórmicas:   Probabilidad de fallos:  Improbable 
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Copa 

Forma:  Compensada Ramas secas:   % del total:   Ramas sobreextendidas:   

Codominancias:  Sí Corteza incluida:  Sí Uniones débiles:  Sí Fallos previos en ramas:   

Chancros:   Hongos:   Exudaciones:   Pudrición:   

Cavidad   % Perímetro:   Profundidad de la cavidad:   Plagas:   

Grietas:  ,  Probabilidad de fallos:  Improbable 

5. Observaciones generales 

Ejemplar con el cuello enterrado a más de 40 cm, con dos contrafuertes laterrales y pérdida de la forma 
cilíndrica en cuello 

6. Valoración del riesgo  

Caída de ramas:  Bajo Fractura de tronco:  Bajo Urgencia de actuación:  Bajo 

7. Propuesta de actuación 

 

Revisión en noviembre 2018:   Revisión en noviembre de 2019:  Sí 

Observaciones revisión:   
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