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RESUMEN: 
 
Hoy en día es incuestionable la importancia, cada vez mayor, de las áreas verdes urbanas como 

vehículo de escape y para hacer más amigable la ruda y cruda ciudad, y como centros de 

actuación y desarrollo de las inquietudes ciudadanas en muy diversos campos (deportivo, 

educativo, cultural, recreativo, ambiental y turístico). Pero así mismo, es indiscutible la 

importancia ecológica y ambiental de estos espacios. Pero no sólo son importantes tales áreas 

verdes, también es fundamental el arbolado viario pues es con el cual tenemos un contacto más 

directo a diario, y gracias al cual la ciudad adquiere las condiciones ambientales necesarias para 

una calidad de vida aceptable. 

De todo esto deriva la importancia y necesidad de una gestión racional y adecuada de los 

vegetales urbanos, en especial, del arbolado viario de alineación, el cual es el que se enfrenta a 

unas condiciones más hostiles de vida y al que a menudo se descuida en demasía. 

Así, en este trabajo se pretende dar un repaso general a los principales problemas que tiene este 

arbolado y una guía de actuación en lo referente a las principales operaciones de mantenimiento 

que necesita el arbolado viario , y por extensión las áreas verdes. Partiendo de las especies 

presentes en Madrid se plantea una propuesta de cuál sería la manera más adecuada de realizar 

las actuaciones necesarias para cada especie. 

La estructura del trabajo sigue una secuencia lógica, centrándose primeramente en el ámbito 

territorial, es decir, el municipio de Madrid, caracterizándolo y zonificándolo a partir de su 

comportamiento climático y de contaminación. En la sección siguiente, se hace una relación de 

las especies presentes, comentando sus características ecológicas y de cultivo. En la sección 

siguiente se analiza el uso más adecuado de las diferentes especies y una visión meramente 

orientativa de su estado fitosanitario. En la última parte del proyecto está dedicado a la gestión 

adecuada de las especies, dando sobre todo gran importancia a la correcta elección de especie. 

También se hace referencia al coste económico de las operaciones de mantenimiento más 

importantes, pues es de vital importancia su conocimiento para una correcta planificación y 

presupuestación. 
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0. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 

La calidad de las áreas verdes urbanas se ha reconocido progresivamente, por ser importante para 

la calidad global de la vida humana, porque tienen un impacto significativo, ecológico y estético, 

sobre la población de las ciudades. A pesar de los beneficios de las áreas verdes urbanas a la 

población urbana, el crecimiento poblacional es una amenaza debido al uso de esas localidades 

para nuevos edificios y carreteras. Es una realidad aceptada que el crecimiento en las ciudades 

no se puede detener. En este contexto, la función primaria de los parques urbanos y las áreas 

verdes es asegurar entornos satisfactorios para actividades recreacionales y sociales. Más allá, 

estas áreas son de mayor significación para el medio físico, la biodiversidad y la calidad del aire. 

(Nilsson, Randrup y Tvedt, 2000). 

El texto anterior sirve para ilustrar la importancia, cada vez mayor, de las áreas verdes urbanas 

como vehículo de escape y hacer más amigable la ruda y cruda ciudad, y como centros de 

actuación y desarrollo de las inquietudes ciudadanas en muy diversos campos (deportivo, 

educativo, cultural, recreativo, ambiental y turístico). Pero así mismo, es indiscutible la 

importancia ecológica y ambiental de estos espacios. El elemento vegetal juega en la ciudad 

papeles fundamentales, como regenerar el aire, purificar la atmósfera, reducir  la contaminación 

sonora, regular la temperatura, dar sombra, etc., además de ser un lugar de vida y estancia de 

fauna durante todo el año. Pero no sólo son importantes tales áreas verdes, también es 

fundamental el arbolado viario pues es con el cual tenemos un contacto más directo a diario, y 

gracias al cual la ciudad adquiere las condiciones ambientales necesarias para una calidad de 

vida aceptable. 

De todo esto deriva la importancia y necesidad de una gestión racional, adecuada y sostenible de 

los vegetales urbanos, en especial, del arbolado viario de alineación, el cual es el que se enfrenta 

a unas condiciones más hostiles de vida y al que a menudo se descuida en demasía. De ahí que 

este trabajo está más centrado en dicho arbolado, del cual existen en Madrid cerca de 230.000 

ejemplares. 

Así, en este trabajo se pretende dar un repaso general a los principales problemas que tiene este 

arbolado y una guía de actuación en lo referente a las principales operaciones de mantenimiento 

que necesita el arbolado viario, y por extensión las áreas verdes.  

A pesar del título, no se intenta establecer un sistema de gestión para el municipio de Madrid, 

sino que partiendo de las especies presentes en él plantear una propuesta de cuál sería la manera 

más adecuada de realizar las actuaciones necesarias para cada especie. 
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Debido a que en Madrid existen en total casi un millón de árboles se ha tenido que acotar el 

ámbito de estudio. Así, se han excluido los dos espacios arbolados más importantes, en cuanto a 

superficie, como son la Casa de Campo y El Pardo. Además, como ya se ha comentado, se ha 

centrado principalmente en el arbolado viario, dejando de lado los parques y jardines. Por otro 

lado, como el título del trabajo indica, sólo se ha trabajado sobre la flora exótica leñosa, esto es, 

con  especies arbóreas o arbustivas (a partir de 2,5-3 metros de talla) excluyéndose de este modo 

arbustos de pequeña talla, subarbustos y matas, que no fueran autóctonas de la Península Ibérica. 

Esta última exclusión es un tanto artificial, pues no está basada en criterios corológicos sino, más 

bien, funcionales, es decir, para que la cantidad de especies y datos a manejar fueran abarcables 

y razonables para un trabajo de esta clase. 

La estructura del trabajo sigue una secuencia lógica, centrándose primeramente en el ámbito 

territorial, es decir, el municipio de Madrid, caracterizándolo y zonificándolo a partir de su 

comportamiento climático y de contaminación. En la sección siguiente, se hace una relación de 

las especies presentes, comentando sus características ecológicas y de cultivo. En la sección 

siguiente se analiza el uso más adecuado de las diferentes especies y una visión meramente 

orientativa de su estado fitosanitario. En la última parte del proyecto está dedicado a la gestión 

adecuada de las especies, dando sobre todo gran importancia a la correcta elección de especie. 

También se hace referencia al coste económico de las operaciones de mantenimiento más 

importantes, pues es de vital importancia su conocimiento para una correcta planificación y 

presupuestación. 

Por último, subrayar que a pesar de que los títulos de los capítulos 4,5 y 7 sean “Uso del 

arbolado”, “Estado fitosanitario del arbolado urbano” y “gestión del arbolado urbano”, no se 

hace referencia sólo a especies arbóreas sino a la tipología de plantas antes comentada. 
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I. ZONIFICACION DEL MUNICIPIO DE MADRID 

En este primer bloque se muestra la zonificación llevada a cabo del municipio, cuyo objetivo es, 

primeramente centrar al lector en el ámbito territorial del trabajo, y lo que es más importante, 

servir de apoyo a la hora de hacer una correcta elección de especie para las nuevas plantaciones, 

situando las especies más adecuadas para cada zona de Madrid. 

Para ello se ha dividido el municipio en zonas homogéneas según su comportamiento climático  

y de contaminación, así, dicha zonificación resulta de integrar una primera zonificación por 

microclimas con otra basada en los niveles de contaminación atmosférica. 

Todo esto se desarrolla en los siguientes capítulos en el orden siguiente: 

- En el primer capítulo se lleva a cabo la zonificación microclimática, presentando el siguiente 

contenido: 

• Introducción: donde se indican las principales diferencias climáticas entre un 

ecosistema natural y el medio urbano. 

• Indices y parámetros climáticos: en este apartado se caracterizara el clima general de 

Madrid mediante diversos índices y parámetros climáticos. 

• Zonificación: tras definir el clima global del Municipio, se lleva a cabo la zonificación 

por microclimas, basándose en unos parámetros distintos que los del apartado anterior.  

- En el segundo capítulo, se realiza la zonificación por contaminación atmosférica. El contenido 

es: 

• Introducción: se comentan los principales contaminantes atmosféricos, sus fuentes de 

emisión y los daños que producen sobre los vegetales, y también la sensibilidad de las 

especies a diversos contaminantes. 

• Zonificación: se divide primero el municipio en zonas según la calidad ambiental del 

aire, a través de un índice, el ICAIRE, para dar una visión global del grado de 

contaminación atmosférica de Madrid. A continuación, se zonifica el municipio de 

forma más exhaustiva en zonas de igual comportamiento respecto a los principales 

contaminantes. 

- En el último capítulo se lleva a cabo la integración de ambas zonificaciones, resultando de este 

modo las zonas definitivas en las que se divide el municipio. 
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1.1. ZONIFICACION MICROCLIMATICA 

1.1.1. Introducción 

La ciudad presenta un microclima característico, muy alejado de las condiciones de un territorio 

natural, e influido por edificios, materiales y trazado de las calles, así como por la polución 

atmosférica, debida a la cual, llega entre un 5% menos de radiación solar en verano y un 30% 

menos en invierno. Efecto que se ve compensado, en cuanto a temperatura, por el 

almacenamiento de calor en los edificios y el asfalto, y su posterior emisión. En relación a las 

áreas rurales que la rodean, se puede decir que: 

1. Hay un predominio de superficies de tipo rocoso. Los materiales de los que está 

construida la ciudad conducen el calor con una rapidez tres veces mayor que un 

suelo esponjoso y más o menos húmedo. Es decir, que la piedra, el ladrillo, el 

cemento o el asfalto aceptan más calor en menos tiempo, acumulándolo en mayor 

proporción al cabo del día.  

Las estructuras de la ciudad suelen poseer orientaciones más contrastantes que las 

de un ecosistema natural: las superficies de los muros, calles y techos funcionan 

como un laberinto de reflectores, absorbiendo la energía o dirigiéndola hacia otras 

superficies absorbentes; de hecho, toda la superficie ciudadana acepta o almacena 

calor, mientras que en un ecosistema son especialmente las superficies externas 

las que muestran actividad.  

La ciudad es, pues, un sistema eficaz para emplear la luz solar para calentar 

grandes volúmenes de aire.  

2. La ciudad es un prodigioso generador de calor, especialmente en invierno en las 

regiones no tropicales, cuando las calefacciones están en marcha. Pero también en 

verano las fábricas y los automóviles expelen aire caliente.  

3. La ciudad utiliza las precipitaciones de manera particular. La lluvia se desliza 

rápidamente hacia regueros, desagües y cloacas. Esto aumenta todavía más el 

calor disponible, ya que no debe ser empleado, como en el campo, para vaporizar 

el agua. 
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4. El aire de la ciudad posee una composición peculiar: contiene contaminantes 

sólidos, líquidos y gaseosos, aunque el 80 por ciento de las partículas son tan 

pequeñas que permanecen suspendidas durante días, formando una "nube" que, si 

refleja la energía solar, frena la emisión de energía procedente de la red urbana y 

del calentamiento artificial por camiones, autobuses, hogares, etc.  

Esto hace que el aire de la ciudad sea claramente más caliente que el del campo 

circundante; como promedio, la temperatura es de 1 a 2°C superior, a mediodía y 

en época de sol (París, Francia, con un exceso de 1.7°C, se halla como desplazado 

2° de latitud hacia el sur); durante una noche apacible, la diferencia puede 

alcanzar los 5 u 8 grados. Este aire caliente asciende y es reemplazado por aire 

más fresco procedente de la periferia, con lo que se establece un ciclo. La 

columna de aire cálido que se eleva por encima del centro (isla térmica), contiene 

polvo fino y humos en abundancia; las partículas más finas siguen el movimiento 

del aire y no caen hasta llegar a la periferia, mientras otras permanecen en 

suspensión sobre la ciudad o, después de cierto tiempo, forman una campana o 

"cúpula de polvo". Durante la noche, las partículas actúan como núcleos de 

condensación de la humedad atmosférica: se forma una niebla que desciende cada 

vez más sobre la ciudad, formando un smog que hace más lento el enfriamiento 

del aire y reduce la visibilidad, además de resultar peligroso para la respiración. 

En invierno, esta cúpula hace de pantalla frente a los rayos solares, y la 

temperatura de la ciudad baja; se hace necesario quemar más combustible y, con 

ello, aumenta la formación de smog. Esta cadena de acontecimientos conduce a la 

contaminación atmosférica de la ciudad.  

Todo esto, se traduce sobre los principales parámetros climáticos en: 

- Temperatura: como se ha comentado antes, la ciudad se comporta como un sumidero de calor, 

el cual queda almacenado en edificios y asfalto, desde los cuales es  liberado posteriormente. 

Esto produce un aumento general de la temperatura y un aumento en el período libre de heladas, 

al retrasarse las otoñales y acortarse las primaverales. La anchura y trazado de las calles y la 

altura de los edificios, así como el grado de polución va a determinar la radiación solar que llega, 

lo que afecta notablemente a la temperatura, pudiendo registrarse diferencias de hasta 4 ºC entre 

la Puerta del Sol y la Plaza de Isabel II, cuya distancia es inferior a 500 m. (López Gómez, 

1993).  
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También la topografía tiene influencia sobre la temperatura, pues en invierno se producen 

inversiones térmicas en las vaguadas con tiempo anticiclónico y aire en calma, teniendo como 

resultado una acumulación de aire frío en las partes más bajas. Así, existen diferencias de hasta  

6 ºC entre la Puerta del Sol y el Puente de Segovia, con sólo 65 m. de diferencia de altitudes 

(López Gómez, 1993). 

- Precipitaciones: Las precipitaciones sobre la ciudad son superiores a las del campo en un 10 

por ciento, produciéndose este exceso sobre todo en forma de lloviznas, en días en los que 

apenas llueve en los campos. 

- Humedad relativa: Inversamente, la humedad relativa anual es un 6 por ciento inferior a la del 

campo (un 2 por ciento en invierno y un 8 por ciento en verano), aunque en noches despejadas y 

en calma puede disminuir hasta un 30 por ciento. 

- Viento: se produce una disminución de su velocidad de entre un 10 y un 20%, debido al 

rozamiento con edificios y demás mobiliario urbano. En el interior de la ciudad, la velocidad y 

dirección del viento varía mucho según el trazado y la anchura de las calles, y del tamaño de los 

edificios. 

- Los períodos de gran calma atmosférica son un 15 por ciento más frecuentes en las ciudades, y 

en cuanto a nieblas, las hay un 30 por ciento más en verano y un 100 por ciento más en invierno. 

 

Los factores mencionados tienen su incidencia biótica: por ejemplo, los periodos más largos sin 

heladas y la temperatura media más elevada hacen más largo el periodo vegetativo de las plantas 

y adelantan la época de floración. A pesar de ello, en ciertos casos se adelanta la caída de las 

hojas. 

Es evidente que el clima de la ciudad se divide en mesoclimas según los barrios; pero como todo 

ecosistema, la ciudad es un conjunto de microclimas tan numerosos como variados: todo 

edificio crea un microclima luminoso, cálido y seco en la orientación sur, y otro umbrío, frío y 

húmedo en la exposición norte; las fábricas quedan envueltas por niebla espesa, lo que altera la 

economía térmica del lugar, etc. 
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1.1.2. Datos e índices climáticos 

Para llevar a cabo el estudio se han utilizado los datos registrados por las siguientes estaciones 

meteorológicas pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología: 

 

Coordenadas Estación 

meteorológica Longitud Latitud 

Altitud 

(m) 

Intervalo de 

datos 

Astronómico 

Chamartín 

Ciudad universitaria 

Cuatro vientos 

Puerta de hierro 

Retiro 

3º41´15" 

3º40´52" 

3º43´27" 

3º47´21" 

3º44´07" 

3º40´41" 

40º24´30" 

40º27´50" 

40º27´10" 

40º22´40" 

40º27´15" 

40º24´40" 

655 

720 

664 

687 

630 

667 

1960-1995 

1962-1988 

1973-1985 

1951-2002 

1969-1988 

1901-2002 

 

Como se puede observar en la tabla, el intervalo de datos disponibles es muy heterogéneo, de 

este modo se ha tomado como intervalo común el comprendido entre 1969-2001, para poder 

trabajar con un intervalo de más de 30 años, cantidad adecuada para poder caracterizar un clima. 

En las estaciones en las que no se contaba con datos del período completo, las series fueron 

completadas mediante regresiones lineales tras comparación con los datos reales existentes, los 

cuales se conservaron. En cada estación, se utilizó una ecuación de regresión distinta para cada 

mes del año y nunca con factores de correlación menores de 0,85, lo cual es aceptable si se va a 

trabajar con medias, como era el caso. 

Tras analizar los datos con el programa Apoyo, se obtuvieron las fichas hídricas para ese 

intervalo, con los siguientes parámetros: 

- Temperatura (T): temperatura media del mes en grados centígrados. 

- Precipitación (P) del mes medida en mm. 

- Evapotranspiración potencial (ETP) del mes medida en mm. 

- Superavit: diferencia entre la precipitación del mes y la ETP.  

- Déficit: diferencia entre la  ETP y la precipitación del mes, en los meses en que la 

primera es superior a la segunda 
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FICHAS HÍDRICAS 
 

 
 
 
ESTACIÓN 

 
MES 

 
T P ETP  SUPERÁVIT DÉFICIT 

       
       
Astronómico       
 ENE 4.7 35.6 8.8 26.8 0.0 
 FEB 6.9 34.1 15.5 18.6 0.0 
 MAR 9.1 44.5 28.8 15.7 0.0 
 ABR 12.3 47.8 48.4 0.0 0.6 
 MAY 16.2 41.5 81.3 0.0 39.8 
 JUN 20.9 34.4 119.4 0.0 85.0 
 JUL 24.9 11.8 156.4 0.0 144.6 
 AGO 24.7 13.9 144.2 0.0 130.3 
 SEP 20.2 35.5 93.8 0.0 58.3 
 OCT 13.8 46.3 49.4 0.0 3.1 
 NOV 8.7 51.1 21.6 29.5 0.0 
 DIC 4.7 37.2 8.4 28.8 0.0 
             
 AÑO 13.9 433.7 776.2 119.3 461.8 
       
       
Chamartín       
 ENE 5.3 43.3 11.3 32.0 0.0 
 FEB 6.9 34.8 16.5 18.3 0.0 
 MAR 9.7 29.6 33.1 0.0 3.5 
 ABR 11.2 48.7 43.9 4.8 0.0 
 MAY 14.9 51.6 73.9 0.0 22.3 
 JUN 19.7 24.2 111.1 0.0 86.9 
 JUL 23.7 15.5 146.3 0.0 130.8 
 AGO 23.7 11.7 136.5 0.0 124.8 
 SEP 19.7 31.4 91.7 0.0 60.3 
 OCT 13.9 46.9 51.4 0.0 4.5 
 NOV 8.8 56.1 23.2 32.9 0.0 
 DIC 5.9 54.8 12.7 42.1 0.0 
        
 AÑO 13.6 448.6 751.7 130.1 433.2 
       
       
Ciudad Universitaria       
 ENE 5.6 44.5 11.4 33.1 0.0 
 FEB 7.3 35.2 16.8 18.4 0.0 
 MAR 10.0 26.6 33.1 0.0 6.5 
 ABR 12.0 41.1 46.8 0.0 5.7 
 MAY 15.6 48.5 77.0 0.0 28.5 
 JUN 20.5 24.1 116.2 0.0 92.1 
 JUL 24.0 15.1 148.2 0.0 133.1 
 AGO 23.9 10.7 137.4 0.0 126.7 
 SEP 20.4 24.7 95.3 0.0 70.6 
 OCT 14.2 44.2 51.6 0.0 7.4 
 NOV 9.1 53.6 23.2 30.4 0.0 
 DIC 6.2 58.5 12.7 45.8 0.0 
        
 AÑO 14.1 426.8 769.7 127.6 470.6 
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ESTACIÓN 

 
MES 

 
T P ETP  SUPERÁVIT DÉFICIT 

       
       
Cuatro vientos       
 ENE 5.8 44.5 11.5 33.0 0.0 
 FEB 7.4 37.3 16.5 20.8 0.0 
 MAR 10.0 28.7 32.1 0.0 3.4 
 ABR 11.9 46.8 45.0 1.8 0.0 
 MAY 15.8 51.6 77.1 0.0 25.5 
 JUN 21.0 26.8 119.4 0.0 92.6 
 JUL 24.9 15.9 156.1 0.0 140.2 
 AGO 24.5 12.9 142.1 0.0 129.2 
 SEP 20.4 27.2 94.4 0.0 67.2 
 OCT 14.6 47.5 52.7 0.0 5.2 
 NOV 9.5 52.6 23.9 28.7 0.0 
 DIC 6.4 55.6 12.8 42.8 0.0 
       
 AÑO 14.4 447.4 783.6 127.1 463.3 
       
       
Puerta de Hierro       
 ENE 4.2 45.0 8.0 37.0 0.0 
 FEB 6.5 35.5 15.0 20.5 0.0 
 MAR 8.9 28.6 29.1 0.0 0.5 
 ABR 11.2 42.9 43.7 0.0 0.8 
 MAY 15.3 50.7 76.4 0.0 25.7 
 JUN 20.8 23.5 119.8 0.0 96.3 
 JUL 24.5 16.2 153.3 0.0 137.1 
 AGO 24.1 11.6 139.7 0.0 128.1 
 SEP 19.7 28.8 91.5 0.0 62.7 
 OCT 13.8 48.5 50.7 0.0 2.2 
 NOV 8.3 54.7 21.1 33.6 0.0 
 DIC 5.2 57.1 10.5 46.6 0.0 
       
 AÑO 13.5 443.1 758.8 137.7 453.4 
       
       
Retiro       
 ENE 6.2 42.3 12.4 29.9 0.0 
 FEB 7.8 35.8 17.5 18.3 0.0 
 MAR 10.6 28.7 34.5 0.0 5.8 
 ABR 12.4 45.6 47.3 0.0 1.7 
 MAY 16.1 49.9 78.7 0.0 28.8 
 JUN 21.0 24.6 118.9 0.0 94.3 
 JUL 24.8 14.4 154.9 0.0 140.5 
 AGO 24.4 9.9 141.0 0.0 131.1 
 SEP 20.4 27.4 94.0 0.0 66.6 
 OCT 14.6 48.1 52.2 0.0 4.1 
 NOV 9.7 55.0 24.2 30.8 0.0 
 DIC 6.7 52.5 13.4 39.1 0.0 
       
 AÑO 14.6 434.2 789.0 118.1 472.9 
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Además, se han realizado los siguientes análisis para una caracterización más detallada del 

clima: 

- Estudio fitoclimático según el sistema de Allué Andrade 

- Indice hídrico anual 

- Rosa de los vientos. 

Así, algunos de los resultados obtenidos nos han ayudado posteriormente a llevar a cabo la 

zonificación por microclimas, mientras que otros no han sido utilizados para ese fin al no resultar 

diferenciadores, pero han decidido incluirse para situar al lector en el contexto climático del 

estudio. 

 

- Estudio fitoclimático según el sistema de Allué Andrade:  

Se basa en la sistematización integrada de las variables definidas a continuación: 

- A: intervalo de sequía, medido en meses en que la curva de temperaturas medias 

mensuales se sitúa por encima de la curva de precipitaciones medias mensuales (2ti > pi). 

- P: precipitación anual total. 

- PE: precipitación mensual estival mínima. 

- HS: intervalo de helada segura, o número de meses en que la media de las mínimas es 

menor o igual que cero (TMMFi ≤ 0). 

- HP: intervalo de helada probable, o número entero de meses en los que las mínimas 

absolutas son iguales o menor que 0 ºC y siendo la media de las mínimas mayor que 0  

(Fi ≤ 0, siendo TMMFi ≥ 0). 

- T: temperatura media anual. 

- TMF: temperatura media mensual más baja. 

- TMC: temperatura media mensual más alta. 

- TMMF: temperatura media de las mínimas del mes de media más baja. 

- TMMC: temperatura media de las máximas del mes de media más alta. 

- F: temperatura mínima absoluta del intervalo. 

- C: temperatura máxima absoluta del intervalo. 
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- OSC: oscilación media anual de la oscilación térmica diaria, calculada a partir de las 

medias de las máximas y de las mínimas anuales. 

Así, en las estaciones de estudio tenemos los siguientes resultados, como media de los años 

considerados: 

 
EST. A P PE HS HP T TMF TMC TMMF TMMC F C OSC

Astron 3,66 433,7 11,8 1 4 13,9 4,7 24,9 -0,1 33,9 -5,6 39,7 34,0
Cham 3,71 448,6 11,7 0 5 13,6 5,3 23,7 0,8 29,8 -3,4 35,8 29,0
Ciud u 4,10 426,8 10,7 0 5 14,1 5,6 24,0 0,5 31,2 -5,1 37,1 29,7
Cuat v 3,86 447,4 12,9 0 5 14,4 5,8 24,9 1,3 31,7 -4,0 37,5 30,4
Puert 3,81 443,1 11,6 3 4 13,5 4,2 24,5 -1,8 33,5 -9,2 39,7 35,3
Retiro 3,91 434,2 9,9 0 4 14,6 6,2 24,8 2,5 30,6 -1,9 36,3 28,1

 

- Indice hídrico anual:      

Este índice, debido a Thornthwaite, ha sido utilizado para clasificar el clima de Madrid en 

función de parámetros hídricos, sin considerar la temperatura, la cual tiene un mayor peso en el 

estudio anterior. 

 Ih = (100*∑Si – 60*∑Di)/ ∑ETPi  

Si : superávit hídrico del mes i. 
Di : déficit hídrico del mes i. 
ETPi : evapotranspiración potencial del mes i. 
 

  
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
Se puede observar como según donde sea el lugar de estudio, nos encontramos con dos tipos 

distintos de clima. 

 
 

Ih Clima 
>100 

20-100 

0-20 

0- -20 

-20- -40 

-40- -60 

Perhúmedo 

Húmedo 

Subhúmedo 

Semiseco 

Semiárido 

Arido 

Estación Ih Clima 
Astronómico 

Chamartín 

Ciudad universitaria

Cuatro vientos 

Puerta de hierro 

Retiro 

-20,3 

-17,3 

-20,1 

-19,2 

-17,7 

-21,0 

Semiárido

Semiseco 

Semiárido

Semiseco 

Semiseco 

Semiárido
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- Rosa de los vientos: 

Nos indica la frecuencia, medida en porcentaje de tiempo, con la que el viento viene de un 

determinado  rumbo al cabo del año. También nos muestra la velocidad media (en km/hora) con 

que lo hace. 

Puede ser interesante saber la dirección predominante del viento para conocer qué zonas son las 

que están más expuestas a su acción, pues hay especies vegetales que son sensibles a dicha 

acción. 

Desgraciadamente, sólo se cuentan con los datos de dos estaciones del INM, la de Retiro y la de 

Cuatro Vientos, por lo que no se puede hacer un estudio detallado de su influencia, hecho que 

hace que no se utilice para la zonificación. A continuación se muestra una tabla resumen de los 

últimos 42 años: 

 

 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WN WNW NNW CAL 

RETIRO                  

% 4 3 11 3 6 2 4 2 4 3 12 6 9 2 5 1 24 

V 15 13 12 8 7 7 9 9 8 9 13 12 12 12 15 14  

CUATRO                  

VIENTOS                  

% 6 2 7 2 6 2 4 2 6 3 15 7 9 3 6 2 20 

V 9 10 11 10 9 9 9 10 10 12 15 16 14 16 15 12  

                  

 

 

Los estudios anteriores nos permiten conocer la dinámica general en cuanto al régimen de 

temperaturas, precipitaciones y viento, habiendo así caracterizado el clima de Madrid durante los 

últimos 33 años, con la precisión que nos permite el hecho de trabajar con datos de sólo seis 

estaciones. Al realizar una zonificación a partir de este análisis, nos permite ver la posible 

influencia que el clima ha podido ejercer en la formación y desarrollo de los vegetales plantados 

durante este período de tiempo, pero no es válida para utilizarla a la hora de la elección de 

especies en vista a nuevas plantaciones, pues la climatología ha ido cambiando en cierta medida 

a lo largo de los años. Por este motivo se hace necesario el evaluar la tendencia de los últimos 

años, por lo que se ha realizado otro estudio basándose en los datos acumulados en el período 

comprendido entre 1990 y 2002, Así, en algunas variables como la temperatura media anual, se 

ha podido contar con una mayor cantidad de datos, obtenidos de las mediciones que llevan a 

cabo las estaciones remotas de la red de vigilancia y control de la contaminación atmosférica: 
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ESTACION ALTITUD T 
Atocha 629 16,1 
Plaza de España 637 15,2 
Cuatro caminos 699 16,9 
Fdez. Ladreda 605 17,8 
Plaza de Castilla 729 15,8 
Marques de Vadillo 625 17,3 
Isaac Peral 672 16,3 
Casa campo 645 15,5 
Sta. Eugenia 652 18,2 

 

 

Comparando los dos períodos (69-02 y 90-02) se puede observar que la tendencia es la de 

aumentar la temperatura y  disminuir las precipitaciones, con lo que aumenta el déficit hídrico 

(pues además de llover menos, hay una mayor evapotranspiración al aumentar las temperaturas): 

 

  PRECIP ITACION      DEFICIT  ANUAL  TEMPER ATURA       
 69 90 69 90 69 90 
Astronomico 433,7 398,4 342,5 353,6 13,9 13,4 
Chamartin 448,6 423,7 303,1 356,9 13,6 14,3 
Ciudad Universitaria 426,8 394,8 342,9 400,8 14,1 14,6 
Cuatro vientos 447,4 424,0 336,2 388,8 14,4 15,0 
Puerta hierro 443,1 405,3 315,7 380,8 13,5 14,2 
Retiro 434,2 400,8 354,8 411,8 14,6 14,9 

 

 

En la figura 1 se muestra la distribución de precipitaciones y temperatura media anual 

(calculadas para el período 1990-2002) en el Municipio de Madrid. 
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Figura 1, distribución de precipitaciones y temperatura media anual (calculadas para el período 1990-2002) en el 

Municipio de Madrid. 
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Debido a lo anterior, al calcular nuevamente el índice hídrico para cada estación se ve que todos 

son inferiores a -20, por lo que todo Madrid se considera Semiárido: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, al escoger como período más válido para realizar la zonificación el comprendido 

entre 1990 y 2002, este índice ya no es significativo pues no aporta ninguna diferencia entre 

zonas, al tener todo Madrid el mismo comportamiento, por lo que no se ha utilizado para la 

zonificación. 

 
 

1.1.3. Zonificación 

Para realizar la zonificación definitiva por microclimas se han utilizado unos parámetros 

distintos a los índices comentados en el apartado anterior, los cuales nos han servido de 

referencia para caracterizar el clima general de Madrid. Pero el fin de dicha división en zonas es 

el de relacionar las condiciones climáticas de un lugar determinado con la gestión más adecuada 

del arbolado presente en dicha zona y también tener así un elemento de apoyo a la hora de la 

elección de especie en nuevas plantaciones. Por lo cual se han buscado una serie de parámetros 

relacionados con las características ecológicas de las plantas; estos son: 

- Número de meses con heladas seguras: este es un factor vital pues existen numerosas 

especies que son sensibles a las heladas por motivos muy variados (vegetan mal, tienen 

escaso crecimiento, no florecen, no fructifican, pierden las hojas). 

- Temperatura mínima absoluta: de gran importancia también por los motivos 

anteriormente citados. Temperaturas excesivamente bajas durante un tiempo prolongado 

pueden llegar a causar la muerte de plantas sensibles al frío. Con este parámetro se  ha 

trabajado de la siguiente forma: se diferenciaron dos zonas, una con la media de 

Estación Ih 69 Clima Ih 90 Clima 
 
Astronómico 

Chamartín 

Ciudad universitaria

Cuatro vientos 

Puerta de hierro 

Retiro 

 
-20,3

-17,3

-20,1

-19,2

-17,7

-21,0

 
Semiárido

Semiseco 

Semiárido

Semiseco 

Semiseco 

Semiárido

 
-23,6

-21,7

-24,9

-23,2

-23,0

-25,1

 
Semiárido 

Semiárido 

Semiárido 

Semiárido 

Semiárido 

Semiárido 
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temperaturas mínimas absolutas del mes más frío por debajo de los 5 grados bajo cero, y 

otra por encima. Esto se debe a que dicha cifra es limitante en algunos casos, así por 

ejemplo, la Butia capitata a pesar de ser relativamente resistente al frío, no puede vegetar 

en zonas donde se alcanzan dicha temperatura, al igual que el Eucalyptus globulus, o el 

caso de la Nandina domestica, que pierde la hoja en tales momentos. 

- Amplitud térmica: para valorar en cierto modo la continentalidad de la zona, calculado 

como diferencia de la temperatura máxima absoluta del mes más cálido y la temperatura 

mínima absoluta del mes más frío. Existen especies que no aguantan grandes amplitudes 

térmicas para desarrollarse correctamente como es el caso de la Catalpa bignonioides. 

- Déficit hídrico anual: calculado como diferencia de la evapotranspiración potencial y las 

precipitaciones producidas en un lugar determinado. Nos determina tanto la sequedad del 

clima a modo teórico como la cantidad de agua de riego necesaria para cubrir las 

necesidades de las plantas a modo práctico. Lógicamente en las zonas de mayor déficit 

hídrico habrá que emplazar especies más resistentes a la sequía. 

 

Se ha realizado un mapa del municipio para cada parámetro mediante interpolación de los datos 

discretos correspondientes a las estaciones del INM anteriormente citadas. 

El valor de un parámetro en un punto concreto se ha calculado mediante la interpolación de los 

valores de las tres estaciones más cercanas, ponderado siempre por el cuadrado de la distancia. 

En la figura 2 se representa el mapa resultante para cada parámetro. De la integración de los 

cuatro mapas nos resulta la zonificación final, representada en el mapa 1. 

                           Figura 2 
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Mapa 1, zonficación climática. 
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Las zonas resultantes tienen las siguientes características: 

- Zona 0: No hay ningún mes con probabilidad de helada segura, las temperaturas 

mínimas absolutas nunca bajan de -5 ºC, la amplitud térmica anual es siempre menor a 40 

grados centígrados y el déficit hídrico anual está comprendido entre 350 y 400 mm. 

- Zona 0a: Ningún mes con helada segura, las temperaturas mínimas absolutas nunca 

bajan de -5 ºC, pero la amplitud térmica puede superar los 40 grados aunque nunca los 45 

y el déficit hídrico anual está comprendido entre 350 y 400 mm. 

- Zona 0b: Ningún mes con helada segura, las temperaturas mínimas absolutas nunca 

bajan de -5 ºC, la amplitud térmica anual es menor de 45 grados y el déficit hídrico 

siempre superior a 400 mm. 

- Zona 1: Existe un mes con helada segura, alcanzándose todos los años en algún 

momento temperaturas inferiores a -5 ºC, la amplitud térmica es superior a los 40 grados 

y el déficit hídrico anual está comprendido entre 375 y 400mm. 

- Zona 2: Hay dos meses o más con probabilidad de helada segura, alcanzándose todos los 

años en algún momento temperaturas inferiores a -5 ºC (pudiendo llegar a -9), la 

amplitud térmica es siempre superior a los 45 grados y el déficit hídrico anual está 

comprendido entre 375 y 400mm. 

 

 

Analizándolo junto a la temperatura media anual (figura 1) se puede decir que: 

- La zona 0 es la menos continental de todas pues la amplitud térmica es siempre inferior a 

40 grados, además, la diferencia entre la media de las máximas (tomada como media del 

período estudiado) nunca supera los 30 grados. Pero no es la zona más cálida, pues es 

ningún punto de esta zona se alcanzan temperaturas medias anuales superiores a la media 

del municipio. 

- En la zona 0a es donde existen las temperaturas media anuales más altas, por lo que es la 

zona más cálida, la amplitud térmica es mayor que en la zona 0 pues se alcanzan 

temperaturas más elevadas en verano. 

- La zona 0b es la más seca ya que el déficit hídrico anual es siempre superior a 400 mm., 

pero la temperaturas medias anuales nunca son superiores a la media del municipio. 
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- La zona 2 es la más continental de todas con amplitud térmica siempre superior a los 45 

grados (pudiendo llegar casi a los 50), debido a las temperaturas tan bajas que se 

producen en invierno y tan altas verano (las más altas del municipio) .  

- En la zona 1 existen partes donde se alcanzan temperaturas medias anuales muy 

superiores a la media del municipio mientras que en la zona 2 no. 

- Las zonas 1 y 2 son en general más secas que las 0 y 0a. 

- En la zona 2 es donde existe un mayor riesgo de heladas. 
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1.2. ZONIFICACION POR CONTAMINACION ATMOSFERICA 

En el presente capítulo se realiza la zonificación del Municipio por los niveles de contaminación 

atmosférica. Pero antes se presenta una introducción en la que se indican los tipos de 

contaminantes atmosféricos, los efectos de carácter general que producen sobre la vegetación, 

los efectos específicos de cada contaminante y la sensibilidad de los vegetales a los distintos 

contaminantes.  

Para a continuación pasar a la zonificación en sí: primero se evalúa el estado global del 

municipio respecto a los niveles de contaminación atmosférica, mediante un índice de calidad 

ambiental, el ICAIRE. Seguidamente se zonifica el municipio siguiendo una metodología 

distinta, que se comenta más adelante. 

 

1.2.1. Introducción 

Se entiende por contaminación atmosférica, la presencia en el aire de materias o formas de 

energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier 

naturaleza, entre ellos, por supuesto, los vegetales, en los cuales nos vamos a centrar. 

Así, cuando estas materias o formas de energía, directa o indirectamente, ponen o pueden poner 

en peligro la salud de los vegetales, se denominan contaminantes. 

 

Tipos de contaminantes 

Se considera apropiada la siguiente clasificación: 
 

- Primarios: son sustancias contaminantes vertidas directamente a la atmósfera desde los focos 

emisores. 

- contaminantes primarios no gaseosos: 

Líquidos  
 

Hidrocarburos no quemados. 
 

Sólidos 
- Partículas en suspensión: de 0 a 10 micras de diámetro y por lo tanto volátiles.  

- Partículas sedimentables: diámetro superior a 10 micras, al ser más pesadas caen sobre 

el suelo, bienes de uso y sobre los vegetales. 
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Aerosoles 
Son producto de la dispersión de contaminantes sólidos y líquidos en un medio gaseoso. 

Pueden mantenerse en suspensión durante cierto tiempo y su diámetro es de 0,1 a 50 

micras. 

Un ejemplo de aerosol es el formado por la interacción de partículas de gasolina no 

quemada arrastradas por los gases calientes del escape de los vehículos a motor.  

 

- contaminantes primarios  gaseosos: 

Los principales son: 

- Dióxido de azufre (SO2) 

- Monóxido de Carbono (CO) 

- Derivados del nitrógeno (NOX, NO2) 

- Hidrocarburos (HXCY) 

- Fluor 

- Cloro  y ácido clorhídrico (HCl) 

 

- Secundarios: no son vertidos directamente a la atmósfera. Se producen a consecuencia de 

transformaciones y reacciones químicas que sufren los contaminantes primarios en la atmósfera. 

Algunos ejemplos son: el ozono (O3), los derivados nitrogenados fotoactivos (como los P.A.N.), 

el ácido sulfúrico (H2SO4), etc. 

Las principales alteraciones atmosféricas producidas por los contaminantes secundarios son: la 

contaminación fotoquímica (smog fotoquímico), acidificación del medio (lluvias ácidas) y el 

efecto invernadero. 

 

Daños producidos 

Siguiendo a Barreal, los daños producidos son función de: 

1. El contaminante (tanto de la cantidad como de sus cualidades) 

2. Sinergismos 

3. Sensibilidad del vegetal 

4. Epoca del año y climatología asociada 
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Los contaminantes atmosféricos producen en la vegetación respuestas anatomofisiológicas, 

relacionadas con mecanismos bioquímicos y estructurales. 

Vamos a ver los daños que se producen de carácter general y los daños específicos que producen 

los principales contaminantes atmosféricos. 

 

En el siguiente cuadro se exponen los daños de carácter general: 

 

 

Daños directos 
 
1. En los tejidos foliares superficiales. Afectan y ocasionan: 

- Anormal apertura y cierre de estomas. 
- Necrosis foliares. 
- Deslaves catiónicos. 

2. En los tejidos foliares celular y ultraestructural. Producen: 

- Deformaciones estructurales del parénquima (hipertrofias e hiperplaxias). 
- Hinchazón de cloroplastos. 
- Variación de la permeabilidad de las membranas. 

3. En los procesos fotosintéticos: al dañar a los cloroplastos. 

4. En los procesos químicos y bioquímicos: al alterar las acciones de distintas enzimas 

(activación o inhibición). 

5. En los procesos respiratorios: al incidir sobre la carboxilasa. 

6. En los procesos reproductivos: al afectar a flores, frutos y semillas. 

 
Daños directos de los depósitos ácidos 
 
1. Hipertrofias e hiperplaxias celulares del parénquima. 

2. Daños celulares del mesófilo foliar, en las cercanías de los estomas. 

3. Clorosis foliar, por afección de cloroplastos y deslaves catiónicos. 

4. Daños en las ceras epidérmicas, produciendo: 

- Descenso de la repelencia foliar al agua. 
- Incremento del deslave catiónico por mayor grado de humedad. 
- Incremento de la transpiración foliar. 
- Oclusiones estomáticas, con afecciones respiratorias. 
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Siguiendo a Barreal y Seoánez, se expone los daños específicos de los principales 

contaminantes: 

 

 
 

Daños indirectos 
 
1. Incidencia en la actividad depuradora vegetal. 

2. Afección química en el terreno. 

3. Incidencia en el comportamiento de los organismos patógenos productores de 

enfermedades y plagas. 

 
Daños indirectos de los depósitos ácidos 
 
1. Incremento del desequilibrio iónico, más acusado en años posteriores a otros secos. 

2. Descenso de la absorción radicular, debido a la muerte de raíces finas, principalmente. 

3. Deslave de nutrientes del suelo. 

4. Daños por efectos acumulativos, sobre todo acidificación del suelo. 

5. Efectos secundarios de origen biótico y abiótico. 

6. Decoloración foliar y daños radiculares. 

Acciones de los principales contaminantes atmosféricos 
 
Partículas 
 
Principales fuentes de emisión: 

- Proceso de combustión de fuel, gas-oil, alquitranes, etc. 
- Polvo del suelo. 
- Incendios. 
- Incineradoras. 

 
Daños: 

Interfieren en la fotosíntesis, perturbando el intercambio de CO2 con la atmósfera al, por un 
lado, taponar los estomas de las hojas, y por otro, impedir la penetración de la luz solar, 
produciendo: 

- Decoloraciones foliares, amarillo-rojizas en frondosas y rojas en coníferas. 
- Necrosis foliares. 
- Defoliaciones.
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Dióxido de azufre (SO2) 
 
Es un gas incoloro y no inflamable.  
 
Fuentes: 

- Combustión de sustancias que contengan azufre. 
- Calefacciones y quemadores industriales que emplean carbón y gasóleo. 
- Vehículos Diesel. 

 
Síntomas y daños: se producen con concentraciones de 1 ppm (La cantidad tomada por la 
planta es proporcional al porcentaje de este en el aire). 

- Decoloraciones: internerviales, de amarillo a marrón en frondosas; apicales o basales, 
de rojo a marrón en coníferas. 

- Defoliaciones, principalmente de hojas viejas. 
- Necrosis en zonas ricas en estomas. 
- Descenso en tamaño y peso de frutos y semillas. 
- Muerte del árbol. 

 
El SO2 es poco estable en la atmósfera. Al combinarse con el oxígeno del aire, una gran parte 
se oxida a SO3 reaccionando después con el vapor de agua de la atmósfera para formar ácido 
sulfúrico (H2SO4), extremadamente corrosivo y que por su mayor peso específico se precipita 
en forma de llovizna: lluvia ácida. 
 
Monóxido de Carbono (CO) 
 
Es un gas inodoro, incoloro, insípido e inflamable, que arde con llama azul.   
Combina fácilmente con el oxígeno de la atmósfera para formar dióxido de carbono. 
Se produce en los procesos de combustión en los que hay combustión incompleta, es el 
contaminante que más abunda. 
 
Fuentes de emisión: 

- Vehículos a motor. 
- Industrias fundidoras. 
- Refinerías de petróleo. 
- Fábricas de acero. 

 
Síntomas y daños: produce daños en concentraciones de 200 a 350 ppm. 

- Afección a los procesos respiratorios (200-250 ppm). 
- Afección a la fotosíntesis (250-350 ppm). 
- Afección a las auxinas (hormonas de crecimiento). 
- Afección a la apertura y cierre estomáticos. 

 
Dióxido de carbono (CO2) 
 
Es un gas incoloro, inodoro y no tóxico. Puesto que es un componente del aire que se 
encuentra en estado natural en atmósferas puras, no se le considera contaminante atmosférico. 
Sin embargo, las alteraciones en su ciclo debido a las actividades humanas pudieran dar a 
lugar a modificaciones del clima de la tierra: efecto invernadero. 
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- Defoliaciones. 

Fuentes de emisión: 
- Quema de carburantes fósiles. 
- Calefacciones domésticas. 
- Vehículos de motor. 
- Incineración de basuras. 

 
Oxidos de nitrógeno (NOX) 
 
Los NOX, provienen de procesos de combustión a altas temperaturas. Son oxidantes, 
productores de reacciones fotoquímicas. 
 
Fuentes de emisión: 

- Escapes de vehículos. 
- Procesos de combustión en las industrias del acero, petroquímicas y centrales 

termoeléctricas. 
- Incineradoras. 

 
Síntomas y daños: 

- Decoloraciones foliares plateadas (0,2 a 0,6 ppm). 
- Clorosis y necrosis foliares (0,1 a 0,3 ppm). 
- Inhibición de la fotosíntesis (0,5 a 1 ppm). 
- Defoliaciones (2-10 ppm). 

 
Al descargarse en una atmósfera saturada de vapor de agua puede dar a lugar a la formación 
de ácido nítrico (HNO3), que arrastrado por la lluvia o nieve, cae sobre la superficie terrestre 
en forma de lluvia ácida. 
 
Nitratos de peroxiacetilo (P.A.N.) 
 
Son contaminantes fotoactivos. 
 
Síntomas y daños: síntomas con concentraciones de 0,01 ppm y daños con 0,05 ppm en 4 
horas. 

- Decoloraciones foliares brillantes, plateadas o bronceadas. 
- Afección de la fotosíntesis (destrucción de cloroplastos). 
- Descenso del crecimento y vigor vegetativo. 

 
Flúor 
 
Es un contaminante acumulativo, que afecta principalmente a las coníferas. 
 
Fuentes de emisión: 

- Fábricas de aluminio por electrolisis. 
- Fábricas de fosfatos. 
- Industrias nucleares que utilizan uranio. 

 
Síntomas y daños: con concentraciones de 0,01 a 0,1 μgr/m3 

- Reblandecimientos y deformaciones foliares. 
- Clorosis nerviales. 
- Necrosis, apicales (en coníferas) y marginales (en frondosas) en bandas color marfil o 

marrón rojizo. 
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- Reducción del crecimiento al afectar a: auxinas, cloroplastos, nutrientes del suelo y 
respiración. 

 
Ozono (O3) 
 
Es el más característico de los contaminantes de origen fotoquímico. Es un gas de gran poder 
oxidante, producido por la acción de la radiación solar al incidir sobre las capas baja de la 
atmósfera en presencia de óxidos de nitrógeno (NOX) e hidrocarburos (HC). 
Es un contaminante muy peligroso en concentraciones elevadas. 
 
Síntomas y daños: con concentraciones de 0,2 ppm en 4 horas 

- Manchas necróticas foliares, de bordes difusos, rojizas en frondosas y grises en 
coníferas. 

- Afección a fotosíntesis por destrucción de cloroplastos. 
 
Hidrocarburos (HC) 
 
Son compuestos que contienen carbono e hidrógeno, tales como el metano, benceno, tolueno, 
etc. 
Se producen por la combustión incompleta de carburantes fósiles. Así, las principales fuentes 
de emisión son los vehículos con el motor fuera de punto o muy gastado, y las industrias 
petroquímicas. 
 
Efectos: 

- Algunos como el metano son muy dañinos al ser uno de los más importantes gases de 
invernadero, contribuyendo al efecto invernadero. 

- Los hidrocarburos no saturados son los más peligrosos por su facilidad de reaccionar 
con la radiación solar originando el conocido smog fotoquímico. 
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Sensibilidad de los vegetales 

 

Como antes se ha comentado, la sensibilidad del propio vegetal hacia el contaminante es uno de 

los factores de los que va depender la cuantía de los daños producidos por la contaminación 

atmosférica. Por lo que una buena elección de la especie a plantar nos evitará posibles daños 

derivados de dicha contaminación ambiental. 

Así, se ponen a continuación varios ejemplos de la sensibilidad de algunas especies arbóreas y 

arbustivas a diferentes contaminantes, basándose en infomaciones recogidas del Sevicio de 

Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, De Cormis (1972), Maccune (1968) y otros 

autores: 

 

SENSIBILIDAD AL SO2 
Muy sensibles Sensibles Resistentes 

Cedrus atlantica 
Corylus avellana 
Mespilus germanica 
Pinus strobus 
Pyrus communis 
Salix sp. 
Sequoia sempervirens 

Castanea sativa 
Catalpa bignonioides 
Cotinus coggygria 
Pawlonia tomentosa 
Picea abies 
Pinus pinaster 
Pinus sylvestris 
Platanus sp. 
Populus alba bolleana 
Robinia pseudoacacia 
Tilia cordata 
Tilia platiphyllos 

Acer campestris 
Betula pendula 
Chamaecyparis lawsoniana 
Cornus sanguinea 
Cupressus arizonica 
Cupressus macrocarpa 
Diospyros kaki 
Fagus sylvatica 
Hybiscus syriacus 
Lagerstroemia indica 
Liquidambar styraciflua 
Quercus robur 
Picea pungens 
Prunus armeniaca 
Prunus cerasus 
Prunus laurocerasus 
Prunus persica 
Pseudotsuga menziesii 
Syringa vulgaris 
Thuja plicata 

 
 

SENSIBILIDAD AL NOX 
Sensibles Semitolerantes Tolerantes 

Betula pendula 
Larix sp. 
Nerium oleander 

Abies sp. 
Chamaecyparis lawsoniana 
Picea abies 

Ginkgo biloba 
Fagus sylvatica 
Pinus nigra 
Quercus robur 
Ulmus sp. 

 



 28 

SENSIBILIDAD AL FLUOR 
Muy sensible Sensible Semiresistente Resistente 

Abies alba 
Abies concolor 
Acer negundo 
Carpinus betulus 
Corylus avellana 
Ginkgo biloba 
Juglans regia 
Picea abies 
Pinus nigra 
Pinus pinaster 
Pinus sylvestris 
Pinus strobus 
Populus simonii 
Prunus armeniaca 
Prunus domestica 
Pseudotsuga menziesii
Tilia platiphyllos 

Acer opalus 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Cedrus atlantica 
Crataegus sp. 
Fraxinus excelsior 
Larix decidua 
Liquidambar styraciflua 
Pawlonia tomentosa 
Philadelphus coronarius
Pyrus communis 
Malus sylvestris 
Populus nigra 
Populus tremula 
Prunus cerasus 
Prunus persica 
Tilia cordata 
Syringa vulgaris 

Betula pendula 
Castanea sativa 
Catalpa bignonioides 
Fagus sylvatica 
Forsythia x intermedia 
Lagerstroemia indica 
Prunus laurocerasus 
Rhus typhina 
Salix sp. 
Viburnum tinus 

Acer campestre 
Ailanthus altissima 
Buddleja sp. 
Buxus sp. 
Chamaecyparis laws. 
Eleagnus pungens 
Euonimus japonicus 
Ficus sp. 
Hybiscus syriacus 
Ilex aquifolium 
Juniperus sp. 
Picea glauca 
Picea pungens 
Platanus orientalis 
Populus bolleana 
Quercus rubra 
Robinia pseudoacacia 
Taxus baccata 
Tilia americana 
Thuja plicata 
Ulmus campestris 

 
 

SENSIBILIDAD AL OZONO 
Sensible Semitolerante Tolerante 

Carpinus betulus 
Fagus sylvatica 
Fraxinus sp. 
Pinus radiata 
Robinia pseudoacacia 

Juglans regia 
Pinus sylvestris 

Abies alba 
Acer sp. 
Alnus glutinosa 
Picea sp. 
Sequoia sempervirens 
Thuja plicata 

 
 

SENSIBILIDAD AL SH2 
Sensible Semitolerante Tolerante 

Betula sp. 
Juglans regia 
Larix decidua 
Picea abies 
Picea glauca 
Pinus pinaster 
Pinus strobus 
Pinus sylvestris 
Populus nigra 
Salix sp. 
Ulmus sp. 

Abies pinsapo 
Abies nordmanniana 
Castanea sativa 
Picea pungens 

Acer campestre 
Cedrus atlantica 
Cupressus sp. 
Chamaecyparis sp. 
Fagus sylvatica 
Fraxinus sp. 
Ilex sp. 
Ginkgo biloba 
Juniperus sp. 
Pinus pinea 
Robinia pseudoacacia 
Thuja plicata 
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1.2.2. Zonificación 
 

Se ha establecido esta zonificación a partir de los datos recogidos por la red de estaciones 

remotas del sistema de vigilancia de la contaminación atmosférica y acústica del Ayuntamiento 

de Madrid. Estas estaciones están dotadas con los analizadores necesarios para la medida de 

niveles sonoros, gases y partículas, de forma automática y en tiempo real. Toda la información 

adquirida la envían a través de líneas telefónicas RDSI a la Estación Central, donde queda 

almacenada. 

La red actual consta de 25 estaciones remotas, cuya situación y dotación se refleja en el siguiente 

cuadro, extraído de una publicación del Departamento de Contaminación Atmosférica del 

Ayuntamiento de Madrid: 

SITUACION Y DOTACION DE LAS ESTACIONES REMOTAS 
Nº ESTACIONES Par SO2 CO O3 NOX HC HCl BTX Tem Hr Pre VDV LL LLA BS UV NS
1 Pº de Recoletos * * * * * *       *    * 
2 Gta. E. Carlos v * * * * * *  * *    *    * 
3 Pl. del Carmen * * * * *        *    * 
4 Pl. de España * * * * *   * * *  * *    * 
5 Bº del Pilar * * * * *        *    * 
6 Pl. Dr. Marañón * * * * * *  *     *    * 
7 Pl. Salamanca * * * * * *       *    * 
8 Esc. Aguirre * * * * * *  *     * *   * 
9 Pl Luca de Tena * * * * *        *    * 

10 Cuatro caminos * * * * *    *    *    * 
11 Ramón y Cajal * * * * * *       *    * 
12 Pl. M. Becerra * * * * * *       *    * 
13 Vallecas * * * * * *       *    * 
14 Fdez. Ladreda * * * * *   * * *  * *    * 
15 Pl. de Castilla * * * * * *  * * * * * *   * * 
16 Arturo Soria * * * * *        *    * 
17 Villaverde * * * * *        * *   * 
18 Mques. Vadillo * * * * * *  * *    *    * 
19 A. Extremadura * * * * *        *    * 
20 Av. Moratalaz * * * * *        *    * 
21 Isaac Peral * * * * *    *  *  *    * 
22 Pº de Pontones * * * * *        *    * 
23 Final c\Alcalá * * * * * *  *     *    * 
24 Casa de campo * * * * * *  * * * * * * * * * * 
25 Sta. Eugenia * * * * *  *  *   * *   * * 
 TOTAL 25 25 25 25 25 12 1 9 9 4 3 5 25 3 1 3 25
 

Par......Partículas                             Hr........Humedad relativa 
SO2.....Dióxido de azufre                Pre.......Presión 
CO......Monóxido de carbono         VDV....Velocidad y dirección del viento 
O3.......Ozono                                   LL.......Lluvia 
NOX....Oxidos de nitrógeno            LLA....Lluvia ácida 
HC......Hidrocarburos                      BS.......Brillo solar 
HCl.....Acido clorhídrico                 UV......Radiación ultravioleta 
BTX....Benceno,tolueno,xileno       NS......Niveles sonoros 
Tem.....Temperatura 
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Se puede observar la situación de cada estación en el siguiente mapa: 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Mapa 2, situación de las estaciones remotas (extraída de www.mambiente.munimadrid.es) 
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Datos de las estaciones: 

En el siguiente cuadro resumen, se exponen los valores medios medidos para cada contaminante 

durante el período comprendido entre 1993-2002 para Partículas en suspensión, SO2, CO, O3, 

NO2 y NOX, y 1999-2002 para los hidrocarburos (metano, hidrocarburos totales, hidrocarburos 

no metánicos, benceno y tolueno): 

 

EST PART SO2 CO O3 NO2 NOx CH4 THC HCNM BEN TOL
1 35,5 27,9 1,9 21,3 79,4 215,4           
2 42,8 21,5 1,2 25,5 67,1 166,3 1,3 1,5 0,25 3,5 16 
3       29,25               
4 48,9 22,8 1,2 31,5 64,5 145,1           
5 34,2 31,2 1,7 39,5 65,5 152,6           
6 46,4 32,4 1,6 25 78,4 233 1,3 1,6 0,25 5,8 26,8 
7 28,6 34,9 1,8 30,8 69,8 140,2 1,1 1,45 0,3     
8 47,1 25,6 1,3 31,5 79,9 166,5       5 15,7 
9 46,8 27,8 1,4 24,5 75,8 192,5           
10 46,3 35,7 1,7 39,8 70,3 152,2           
11 28,8 26,5 1 36 58,5 155,8 1,3 1,5 0,2     
12 27,3 22,9   28,5 67,4 131,3 1,3 1,5 0,2     
13 38 16,3   30,5 51 89 1,3 1,4 0,15     
14 49,8 18,2   35,8 65,3 158           
15 43 20,3 1,3 24,2 65,5 153,6 1,3 1,5 0,25 4,3 15,3 
16 26,7 16 1 40 53,3 93,5           
17 36,5 16,3   30,3 67,1 197,7           
18 36,2 29,1 2,4 29,8 79,6 231,8 1,3 1,6 0,3     
19 24,1 17,2   31,3 59,3 149,8           
20 24,9 16,6   36,3               
21 44,5 24,6   36 67,8 124,1           
22 34,7 20,7 1,25 33,3 62,7 141,3           
23 38 14,2 1 29,8 58,3 131,3 1,3 1,45 0,15 2,7 10 
24 33,5 8 0,7 44,5 34,3 64,6 1,25 1,4 0,15 1 5,7 
25       28,3               

 

UNIDADES DE MEDIDA: 
 
PART, SO2 , O3 , NO2 , NOx, BEN, TOL ..... µg/m3 

CO, CH4 , THC, HCNM ............................. mg/m3 
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El hecho de que sólo se tomen valores de los hidrocarburos en ese período se debe a que no hay 

datos de años anteriores. Los cuadros que aparecen en blanco indican que esa estación no realiza 

la medición del contaminante o que no cuenta con datos en el período completo. 

 

Indice de calidad del aire (ICAIRE) 

El índice utilizado para realizar la zonificación ha sido el ICAIRE (índice de calidad del aire): 

Incluye consideraciones sobre la concentración de óxidos de azufre, partículas en suspensión, 

óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y monóxido de carbono. 

Varía de 0 a 100 y se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

 

Ci : valor porcentual de los parámetros de calidad según la siguiente tabla, tomando como 

indicador la concentración media en un año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pi: Peso de los parámetros (también en la tabla anterior). 

K: constante que adopta el valor 1 cuando se considera el olor como un factor independiente de 

la calidad del aire. 

 SO2 Partículas 
en 

suspensión

NO2 CnHn CO Ci 

 
 

V 
A 
L 
O 
R 
E 
S 

1.100 
900 
700 
350 
250 
175 
125 
75 
50 

37,5 
<25 

900 
700 
500 
300 
200 
125 
100 
75 
50 
25 

<12,5 

500 
450 
375 
300 
175 
100 
75 
50 
25 

12,5 
<5 

400 
325 
250 
175 
125 
70 
50 

37,5 
25 

12,5 
<0,5 

30 
27,5 
25 
20 
15 
10 
7,5 
5 

2,5 
1,25 
<0,5 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

Unidad de 
medida 

μg/m3 μg/m3 μg/m3 mg/m3 mg/m3 % 

Peso 2 2 2 1,5 1,5  

ICAIRE = K*(Σ Pi* Ci / Σ Pi) 
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Aplicando los datos de las estaciones tenemos estos valores de Ci para cada contaminante: 

 

ESTACION PART SO2 CO NO2 HC 
1 85,80 97,68 84,72 58,24   
2 82,88 100 90,67 63,16 99,13 
3        
4 80,44 100 90,67 64,20   
5 86,32 95,04 86,40 63,80   
6 81,44 94,08 87,20 58,64 99,04 
7 88,56 92,08 85,60 62,08 99,17 
8 81,16 99,52 89,60 58,04  
9 81,28 97,76 88,80 59,68   
10 81,48 91,44 86,40 61,88   
11 88,48 98,80 93,33 66,60 99,13 
12 89,08 100  63,04 99,13 
13 84,80 100  69,60 99,22 
14 80,08 100  63,88   
15 82,80 100 89,60 63,80 99,13 
16 89,32 100 93,30 68,68   
17 85,40 100 100 63,16   
18 85,52 96,72 80,80 58,16 99,04 
19 90,72 100  66,28   
20 90,08 100     
21 82,20 100  62,88   
22 86,12 100 90,00 64,92   
23 84,80 100 92,00 66,68 99,17 
24 86,60 100 94,40 76,28 99,22 
25        

 

Como se puede observar el único contaminante que puede presentar mayores problemas es el 

NO2, con algunas zonas rondando el 50 % de calidad. 

El cálculo del ICAIRE para todo el municipio, se ha realizado integrando los distintos mapas  

que resultan para cada contaminante: primeramente se determina el mapa de Ci de cada 

parámetro mediante interpolación de datos, para pasar de los datos discretos localizados en los 

puntos donde se ubican las estaciones de medición a un continuo sobre todo el municipio. Dicha 

interpolación se ha efectuado en cada punto del mapa tomando como referencia los datos de las 

cuatro estaciones más cercanas, ponderándose con el cuadrado de la distancia del punto a la 

estación, para dar más importancia a dicho factor. Una vez obtenidos los cinco mapas de Ci de 

los contaminantes, se ha calculado el ICAIRE mediante la expresión arriba descrita. Así, el 

resultado es el siguiente: 



 34 

 

Mapa 3, zonificación seg el ICAIRE. 
 
Esto nos sirve para hacernos una idea global del estado general del municipio en relación a la 

contaminación atmosférica, la cual según este índice es buena. Ahora bien, no es demasiado 

indicativo para establecer una zonificación que  permita ver de forma más exhaustiva las áreas 

más contaminadas y respecto a qué contaminantes. 

Para llevar esto a cabo se ha seguido otra metodología distinta: 

Modelo empleado para la zonificación 

1. Primero se ha diferenciado los contaminantes cuya máxima tasa de contaminación se da 

en la época invernal pues su emisión se debe principalmente  a las calderas de 

calefacción. Por lo que su estudio se ha restringido a los meses de octubre a marzo, 

ambos incluidos, en que las calderas funcionan, ya que no tiene sentido trabajar con 

medias anuales. Estos contaminantes son las Partículas en suspensión, NOX y SO2. De 

este modo, se ha calculado la media de dicho período para el plazo de tiempo 

transcurrido entre los años 1993 y 2002. Para el resto de contaminantes se ha trabajado 

con medias anuales, las mismas que se utilizaron para el cálculo del Icaire. 

2. Se han obtenido mediante interpolación, trabajando igual que con el ICAIRE, el mapa de 

polución de todo el municipio para cada contaminante. 
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3. Para cada contaminante se han separado las zonas de máxima contaminación del resto, 

calificándose como tales las áreas en la que la concentración del contaminante es como 

mínimo, superior dos veces la desviación típica a la media del municipio, esto es,            

Conci ≥ X + 2σ. (Conci a partir de ahora se denominará concentración umbral). 

4. Se han editado dos mapas, uno donde aparecen los contaminantes invernales (Mapa 4) y 

otro con el resto de contaminantes (Mapa 5). De la integración de ambos mapas resulta la 

zonificación final (Mapa 6).  En esta, se han segregado zonas en función de la presencia 

de concentraciones elevadas de NOX, ozono y de SO2, debido a que  para estos 

contaminantes existen tablas de sensibilidad de las especies arbóreas hacia ellos, no 

habiéndolas para los otros contaminantes. 

        

Mapa 4, zonificación por contaminantes invernales. 
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En la leyenda se indica qué contaminante supera la concentración umbral descrita en el punto 3. 

La parte en blanco es la parte menos contaminada respecto a los tres contaminantes, mientras 

que la zona en rojo es de mayor polución pues los tres contaminantes superan dicha 

concentración umbral. 

 

Mapa 5, zonificación por contaminantes no invernales 

El eje de la Castellana vuelve a ser la zona más contaminada, en este caso por CO, mientras se ve 

claramente como la M-30 es el foco principal de contaminación por hidrocarburos, como, por 

otra parte, era de esperar. En la siguiente página se expone la zonificación final. 
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Las zonas resultantes presentan las siguientes características: 

- Sin: Sin contaminación; no existe ningún tipo de problema con la polución atmosférica, 

pues no existe ningún contaminante que supere la concentración umbral. 

- Baja: Existe un contaminante que supera la concentración umbral. 

- Baja invernal: Existe un contaminante que supera la concentración umbral , pero sólo en 

la época de calefacciones (sobre todo en invierno), y son las partículas. 

- Baja invernal NOX: El contaminante que supera la concentración umbral es el NOX. 

- Baja invernal SO2: El contaminante que supera la concentración umbral es el SO2. 

- Baja ozono: Sólo el ozono supera la concentración umbral. 

- Media: Existen dos contaminantes que superan la concentración umbral. 

- Media NOX: Existen dos contaminantes que superan la concentración umbral, y uno de 

ellos es el NOX. 

- Media SO2: Existen dos contaminantes que superan la concentración umbral, y uno de 

ellos es el SO2. 

- Media ozono: Existen dos contaminantes que superan la concentración umbral, y uno de 

ellos es el ozono. 

- Media invernal NOX: Existen dos contaminantes que superan la concentración umbral en 

la época de calefacciones, y uno de ellos es el NOX. 

- Media invernal SO2: Existen dos contaminantes que superan la concentración umbral en 

la época de calefacciones, y uno de ellos es el SO2. 

- Media invernal NOX+SO2: Tanto el NOX como el SO2 superan la concentración umbral 

en la época de calefacciones. 

- Alta NOX: Tres contaminantes superan la concentración umbral, y uno de ellos es el 

NOX. 

- Alta SO2: Tres contaminantes superan la concentración umbral, y uno de ellos es el SO2. 

- Alta NOX+SO2: Tres contaminantes superan la concentración umbral, siendo dos de ellos 

el NOX y el SO2. 

- Muy alta: Existen cuatro contaminantes que superan la concentración umbral, siendo dos 

de ellos el NOX y el SO2. 
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1.3. ZONIFICACION FINAL 

Esta resulta de integrar los dos zonificaciones anteriores, la microclimática y la de 

contaminación atmosférica. Esta zonificación final va a ser muy importante pues nos servirá 

después como punto base desde donde partir para confeccionar la clave para la elección de 

especie. Para ello, el número de zonas definitivas debe ser razonable, con lo cual se agruparon 

algunas zonas de la zonificación por contaminación para que fuese más operativa. Así, se 

integraron las cinco zonas microclimáticas con las diez siguientes de polución: 

- Sin: Ningún contaminante supera la concentración umbral. 

- Baja-media: Uno o dos contaminantes superan la concentración umbral. 

- Baja-media NOX: Uno o dos contaminantes superan la concentración umbral, entre ellos 

el NOX. 

- Baja-media  SO2: Uno o dos contaminantes superan la concentración umbral, entre ellos 

el SO2. 

- Baja-media ozono: Uno o dos contaminantes superan la concentración umbral, entre ellos 

el ozono. 

- Media invernal NOX+ SO2: Tanto el NOX como el  SO2 superan la concentración umbral. 

- Alta NOX: Tres contaminantes superan la concentración umbral, entre ellos el NOX. 

- Alta SO2: Tres contaminantes superan la concentración umbral, entre ellos el SO2. 

- Alta NOX+ SO2: Tres contaminantes superan la concentración umbral, entre ellos el NOX 

y el SO2. 

- Muy alta: Cuatro contaminantes superan la concentración umbral, entre ellos el NOX y el 

SO2. 

Las cinco clases microclimáticas son: 

- Zona 0: No hay ningún mes con probabilidad de helada segura, las temperaturas mínimas 

absolutas nunca bajan de -5 ºC, la amplitud térmica anual es siempre menor a 40 grados 

centígrados y el déficit hídrico anual está comprendido entre 350 y 400 mm. 

- Zona 0a: Ningún mes con helada segura, las temperaturas mínimas absolutas nunca bajan 

de -5 ºC y el déficit hídrico anual está comprendido entre 350 y 400 mm., pero la 

amplitud térmica puede superar los 40 grados aunque nunca los 45. 
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- Zona 0b: Ningún mes con helada segura, las temperaturas mínimas absolutas nunca bajan 

de -5 ºC, la amplitud térmica anual es menor de 45 grados y el déficit hídrico siempre 

superior a 400 mm. 

- Zona 1: Existe un mes con helada segura, alcanzándose siempre en algún momento 

temperaturas inferiores a -5 ºC, la amplitud térmica es superior a los 40 grados y el déficit 

hídrico anual está comprendido entre 375 y 400mm. 

- Zona 2: Hay dos meses o más con probabilidad de helada segura, alcanzándose siempre 

en algún momento temperaturas inferiores a -5 ºC (pudiendo llegar a -9), la amplitud 

térmica es siempre superior a los 45 grados y el déficit hídrico anual está comprendido 

entre 375 y 400mm. 

 

Como resultado final se han obtenido 24 zonas definitivas cuyas características se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

CLIMA CONTAMINACION 

0 0a 0b 1 2 

Sin 1 2 3 4 5 

Baja-media 6 7  8 9 

Baja-media ozono    10 11 

Baja-media  SO2 12 13  14  

Baja-media NOX  15 16   

Media invernal NOX + SO2  17    

Alta SO2  18  19 20 

Alta NOX  21    

Alta NOX+ SO2  22    

Muy alta 23 24    

 

             Cuadro 1, zonas definitivas: el número de la celda indica la zona 
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Zona 1: Zona sin contaminación atmosférica y clima 0  

Zona 2: Zona sin contaminación atmosférica y clima 0a 

Zona 3: Zona sin contaminación atmosférica y clima 0b 

Zona 4: Zona sin contaminación atmosférica y clima 1 

Zona 5: Zona sin contaminación atmosférica y clima 2 

Zona 6: Zona con contaminación atmosférica baja o media y clima 0  

Zona 7: Zona con contaminación atmosférica baja o media y clima 0a 

Zona 8:  Zona con contaminación atmosférica baja o media y clima 1 

Zona 9: Zona con contaminación atmosférica baja o media y clima 2 

Zona 10: Zona con contaminación atmosférica baja o media, concentración elevada de ozono y 

clima 1 

Zona 11: Zona con contaminación atmosférica baja o media, concentración elevada de ozono y 

clima 2 

Zona 12: Zona con contaminación atmosférica baja o media, concentración elevada de SO2 y 

clima 0 

Zona 13: Zona con contaminación atmosférica baja o media, concentración elevada de SO2 y 

clima 0a 

Zona 14: Zona con contaminación atmosférica baja o media, concentración elevada de SO2 y 

clima 1 

Zona 15: Zona con contaminación atmosférica baja o media, concentración elevada de NOx y 

clima 0a 

Zona 16: Zona con contaminación atmosférica baja o media, concentración elevada de NOx y 

clima 0b 

Zona 17: Zona con contaminación atmosférica media, concentración elevada de NOx y SO2 y 

clima 0a 

Zona 18: Zona con contaminación atmosférica alta, concentración elevada de SO2 y clima 0a 

Zona 19: Zona con contaminación atmosférica alta, concentración elevada de SO2 y clima 1 

Zona 20: Zona con contaminación atmosférica alta, concentración elevada de SO2 y clima 2 
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Zona 21: Zona con contaminación atmosférica alta, concentración elevada de NOx y clima 0a 

Zona 22: Zona con contaminación atmosférica alta, concentración elevada de NOx y SO2 y 

clima 0a 

Zona 23: Zona con contaminación atmosférica  muy alta y clima 0 

Zona 24: Zona con contaminación atmosférica  muy alta y clima 0a 

 

En la sección de Gestión del arbolado, en el capítulo dedicado a la elección de especie, se 

presenta una clave para una correcta elección de especie para cada zona resultante. En dicho 

capítulo se explica detenidamente las consecuencias ecológicas y de gestión derivadas de la 

zonificación obtenida, motivo por el que aquí no se comenta nada.  

 

A continuación se presenta una figura con la división resultante donde se ven más claramente 

todas las zonas; en la siguiente página se muestra la zonificación definitiva sobre el mapa del 

municipio. 

 

 

Figura 3, zonificación final del municipio. 
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2. INVENTARIO DE ESPECIES 

2.1. Arbolado viario 

Dicho inventario está basado en información suministrada por el Departamento de Parques y 

Jardines del Municipio de Madrid a finales del año 2002. En la actualidad se está realizando un 

nuevo inventario, por lo que los datos variarán. 

Se expone el  inventario por orden alfabético de géneros, mostrándose también la familia, en 

orden invertido al habitual para que sea más fácil la identificación por especie. 

 

GENERO ESPECIE FAMILIA 
 

Nº ejemplares 

cephalonica 7Abies 
nordmanniana 

Pinaceae 
2

cyclops 4Acacia 
dealbata 

Leguminosae 
513

cappadocicum 7
japonicum 3
negundo 12.970
palmatum 21

Acer 

saccharinum 

Aceraceae 

41
Aesculus hippocastanum Hippocastanaceae 4.555
Ailanthus altissima Simaroubaceae 1.698
Albizia julibrissin Leguminosae 290
Betula papyrifera Betulaceae 2
Biota orientalis Cupressaceae 3
Broussonetia papyrifera Moraceae 552
Butia capitata Palmae 2
Calocedrus decurrens Cupressaceae 52
Catalpa bignonioides Bignoniaceae 5.580

atlantica 479
deodara 734

Cedrus 

libani 

Pinaceae 

93
laeviegata 143Celtis 
occcidentalis 

Ulmaceae 
731

Cercidiphyllum japonicum Cercidiphyllaceae 3
Cercis siliquastrum Leguminosae 947

aurantium 3Citrus 
limon 

Rutaceae 
4

Cordyline australis Liliaceae 5
arizonica 1.669
lusitanica 60
macrocarpa 554

Cupressus 

sempervirens 

Cupressaceae 

2.218
Cydonia oblonga Rosaceae 5
Chamaecyparis lawsoniana Cupressaceae 68
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nootkatensis 10Chamaecyparis 
thyoides 

Cupressaceae 
 1

Diospyros virginiana Ebenaceae 1
Elaeagnus angustifolia Elaeagnaceae 654
 pungens  4
Eriobotrya japonica Rosaceae 92

camaldulensis 14Eucaliptus 
globulus 

Myrtaceae 
52

Euonymus japonicus Celastraceae 40
Ficus  benghalensis Moraceae 24
Firmiana simplex Sterculiaceae 195
Fraxinus americana Oleaceae 76
Ginkgo biloba Ginkgoaceae 536
Gleditsia  triacanthos Leguminosae 4.098
Hibiscus syriacus Malvaceae 217
Ilex  opaca Aquifoliciae 24

nigra 71Juglans 
regia 

Juglandaceae 
14

chinensis 1Juniperus 
virginiana 

Cupressaceae 
20

Koelreuteria paniculata Sapindaceae 648
Lagerstroemia indica Lythraceae 556

japonicum 8.893Ligustrum 
lucidum 

Oleaceae 
170

Liquidambar styraciflua Hammamelidaceae 410
Liriodendron tulipifera Magnoliaceae 30
Maclura pomifera Moraceae 2
Magnolia grandiflora Magnoliaceae 335
Mahonia aquifolium Berberidaceae 1

domestica 98Malus 
 floribunda 

Rosaceae 
176

Melia azedarach Meliaceae 2.032
Metasequoia  glybtostroboides Taxodiaceae 1

alba 3.202Morus 
nigra 

Moraceae 
1.361

Myrtus luma Myrtaceae 14
Nandina domestica Berberidaceae 10
Nyssa sylvatica Nyssaceae 3
Paulownia tomentosa Scrophulariaceae 31
Philadelphus coronarius Saxifragaceae 2
Phoenix canariensis Palmae 60

serrulata 22Photinia 
x fraseri 

Rosaceae 
8

abies 157
glauca  34
orientalis 1
pungens 18

Picea 

smithiana 

Pinaceae 

1
canariensis 7Pinus 

 cembra  
Pinaceae 
 1



 46 

monophylla 2
radiata 12

Pinus 

wallichiana 

Pinaceae 
 

18
Pittosporum tobira Pittosporaceae 28

x hybrida 59.810Platanus 
orientalis 

Platanaceae 
157

alba bolleana 2.778
simonii 268
szechuanica 1

Populus 

x canadensis 

Salicaceae 

2.194
armeniaca 56
cerasifera 36
cerasifera pissardii 3.210
domestica 116
dulcis 102
laurocerasus 204
persica 33

Prunus 
 
 
 

serrulata 

Rosaceae 

666
Punica granatum Punicaceae 36
Pyracantha cocccinea Rosaceae 5
Pyrus communis Rosaceae 98

myrsinifolia 6Quercus 
rubra 

Fagaceae 
4

Rhus typhina Anacardiaceae 7
Robinia pseudoacacia Leguminosae 24.637
Salix babylonica Salicaceae 111
sequoiadendron giganteum Taxodiaceae 7

japonica 33.780Sophora 
microphylla 

Leguminosae 
1

Sorbus americana Rosaceae 2
Syringa vulgaris Oleaceae 22
Taxodium distichum Taxodiaceae 2

occidentalis 151
orientalis 786

Thuja 

plicata 

Cupressaceae 

54
Thujopsis dolobrata Cupressaceae 48

americana 92
tomentosa 184

Tilia 

x europaea 

Tiliaceae 

475
Trachycarpus fortunei Palmae 67

japonica 14
pumila 31.786
thomasii 21

Ulmus 

x hollandica 

Ulmaceae 

94
Washingtonia filifera Palmae 1
X cupressocyparis leylandii Cupressaceae 629
X fatshedera lizei Araliaceae 1
Yucca sp. Agavaceae 15
Zelkova crenata Ulmaceae 37
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2.2. Parques y jardines 

En este apartado sólo se puede dar una relación de las especies utilizadas en dichos espacios 

arbolados pues no se tienen datos de número de pies por especie. La lista se confeccionó a partir 

de los inventarios de los parques más importantes de la ciudad ubicados en diversos distritos, a 

saber: parque del Retiro, parque del Oeste, parque lineal del Manzanares, parque de Entrevías, 

parque del Capricho, parque de la Fuente del Berro y  parque de Tierno Galván. Además, se 

completó con un inventario de la zona de Ciudad Universitaria, una de las zonas verdes más 

importantes de Madrid. En otros parques de menor importancia así como en zonas ajardinadas 

menores, las especie van a ser la mismas que las que se expone ahora y la anterior de arbolado 

viario, podría aparecer alguna especie nueva, pero sería muy raro. No es necesario decir que es 

imposible conocer las especies exactamente utilizadas en pequeños jardines privados, pero no 

creemos que vayan a variar sustancialmente, al menos en cuanto a árboles se refiere.  

 

En negrita aparecen las especies que se encuentran en parques y jardines pero no lo hacen en 

arbolado viario. La relación es la siguiente: 

 

GENERO 
 

ESPECIE FAMILIA 

Abelia x grandiflora Caprifoliaceae 
Abies grandis Pinaceae 
 nordmanniana  
Acacia dealbata Leguminosae 
 melanoxylon  

negundo 
palmatum 

Acer 

saccharinum 

Aceraceae 

Aesculus hippocastanum Hippocastanaceae 
Agave americana Agavaceae 
Ailanthus altissima Simaroubaceae 
Albizia julibrissin Leguminosae 
Amorpha fruticosa Leguminosae 
Araucaria araucana Araucariaceae 
Aucuba japonica Cornaceae 
Bambusa Sp Graminae 
Biota orientalis Cupressaceae 
Broussonetia papyrifera Moraceae 
Buddleja davidii Buddlejaceae 
Calocedrus decurrens Cupressaceae 
Camellia japonica Theaceae 
Catalpa bignonioides Bignoniaceae 
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atlantica Cedrus 
deodara 

Pinaceae 

Cephalotaxus harringtonia Cephalotaxaceae 
Cercis  siliquastrum Leguminosae 
Chaenomeles speciosa Rosaceae 
Chamaecyparis lawsoniana Cupressaceae 
Cordyline australis Liliaceae 
Cotinus coggygria Anacardiaceae 
Crataegus azarolus Rosaceae 
Cryptomeria japonica Taxodiaceae 

arizonica 
macrocarpa 

Cupressus 

sempervirens 

Cupressaceae 

Dacrydium cupressinum Podocarpaceae 
Dracaena  indivisa Dracanaceae 
Diospyros kaki Ebenaceae 
 lotus  
Elaeagnus angustifolia Eleagnaceae 
 pungens  
Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae 
Euonimus japonicus Celastraceae 
Firmiana simplex Sterculiaceae 
Forsythia viridissima Oleaceae 
 x intermedia  
Ginkgo biloba Ginkgoaceae 
Gleditsia triacanthos Leguminosae 
Gymnocladus dioicus Leguminosae 
Juglans regia Juglandaceae 
Lagerstroemia indica Lythraceae 
Larix decidua Pinaceae 

japonicum Ligustrum 
lucidum 

Oleaceae 

Liquidambar styraciflua Hammamelidaceae 
Magnolia grandiflora Magnoliaceae 
 x soulangeana  
Malus  floribunda Rosaceae 
Melia azedarach Meliaceae 
Mespilus germanica  

alba Morus 
nigra 

Moraceae 

Pawlonia tomentosa Scrophulariaceae 
Philadelphus coronarius Saxifragaceae 
Phoenix  canariensis Palmae 
Photinia serrulata Rosaceae 

abies 
glauca 

Picea 

pungens 

Pinaceae 

Pinus canariensis Pinaceae 
 nelsonii  
 radiata  
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Pinus sabiniana Pinaceae 
 strobus  
 wallichiana  
Pistacia vera Anacardiaceae 
Pittosporum tobira Pittosporaceae 
Platanus x hybrida Platanaceae 
Podocarpus neriifolius Podocarpaceae 
Poncirus  trifoliata Rutaceae 

cerasifera 
cerasifera pissardii 
domestica 
dulcis 
laurocerasus 

Prunus 

serrulata 

Rosaceae 

Pseudotsuga menziesii Pinaceae 
Punica  granatum Punicaceae 

coccinea Pyracantha 
Crenato-serrata 

Rosaceae 

Quercus cerris Fagaceae 
 rubra  
 serrata  
Robinia pseudoacacia Leguminosae 

babylonica Salix 
matsudana 

Salicaceae 

Schinus molle Anacardiaceae 
Sequoia sempervirens Taxodiaceae 
Sequoiadendron giganteum Taxodiaceae 
Sophora japonica Leguminosae 
Spiraea japonica Rosaceae 
 x vanhouttei  
Symphoricarpos albus Caprifoliaceae 
Syringa vulgaris Oleaceae 

distichum Taxodium 
mucronatum 

Taxodiaceae 

Thuja occidentalis Cupressaceae 
orientalis  
plicata 

 

Tilia x europaea Tiliaceae 
Trachycarpus fortunei Palmae 
Ulmus pumila Ulmaceae 
Washingtonia  filifera Palmae 
 robusta  
Yucca australis Agavaceae 
 sp.  
 spectabilis  
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2.3. Clasificación taxonómica empleada 

 
DIVISION SPERMATOPHYTA 

Gymnospermae 
Subdivisión Coniferophyta 

Clase Ginkgopsida [Ginkgotae] 

Orden Ginkgoales 

-  Familia Ginkgoaceae 

Clase Coniferopsida [Pinatae] 

Orden Coniferales. (incl. Taxales). 

- Familia Araucariaceae Henkel & W. Hochst.  

- Familia  Cephalotaxaceae Dumort.  

- Familia  Cupressaceae Rich. ex Bartl.  

- Familia  Pinaceae Lindl.  

-  Familia  Podocarpaceae Endl.  

- Familia  Taxodiaceae Warm.  

 

Angiospermae 

Subdivisión Magnoliophytina  
Clase Magnoliopsida  

Subclase Magnoliidae [dicotyledoneae]  

Superorden Magnolianae [Magnoliiflorae] 

Orden Magnoliales  

- Familia Magnoliaceae Juss 

Superorden Ranunculanae [Ranunculiflorae ].  

Orden Ranunculales 

- Familia  Berberidaceae Juss.   

Superorden Malvanae [Malviflorae] 

Orden Malvales 

- Familia  Sterculiaceae (DC.). Bartl.  

- Familia  Tiliaceae Juss.  

- Familia  Malvaceae Juss.  

Orden Urticales 

- Familia  Ulmaceae Mirb.  

- Familia  Moraceae Link  

Orden Euphorbiales.  

- Familia  Euphorbiaceae Juss.  

Orden Elaeagnales  

- Familia  ElaeagnaceaeJuss.  

 

Superorden Violanae [Violiflorae]  
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Orden Salicales 

- Familia  Salicaceae Mirb.  

Superorden Theanae [Theiflorae]  

Orden Theales  

- Familia XLI. Theaceae D. Don  

Superorden Primulanae [Primuliflorae] 

Orden Ebenales  

- Familia  Ebenaceae Gürke  

Superorden Rosanae [Rosiflorae]   

Orden Hamamelidales 

- Familia  Hamamelidaceae R. Br.  

- Familia  Platanaceae Lestib. ex bumort.  

Orden Fagales 

- Familia  Betulaceae Gray  

- Familia  Fagaceae Dumort.  

Orden Juglandales 

- Familia  Juglandaceae A. Rich. ex Kunth  

Orden Casuarinales.  

- Familia  Casuarinaceae R. Br.  

Orden Saxifragales  

- Familia Saxifragaceae 

Orden Rosales  

- Familia  Rosaceae Juss.  

Superorden Myrtanae [Myrtiflorae]  

Orden Myrtales  

- Familia  Myrtaceae Juss.  

- Familia  Lythraceae J. St. Hil (incl. Punicaceae)  

Superorden Fabanae [Fabiflorae] 

Orden Fabales  

- Familia  Leguminosae Juss. (Fabaceae) (incl Mimosaceae ; Caesalpiniaceae).  

Superorden Rutanae [Rutiflorae] 

Orden Sapindales  

- Familia  Anacardiaceae Lindl.  

- Familia  Sapindaceae Juss.  

- Familia  Hippocastaneaceae DC.  

- Familia  Aceraceae Juss.  

Orden Rutales (Sapindales)  

- Familia  Rutaceae Juss.  

- Familia  Simaroubaceae DC.  

- Familia Meliaceae Juss. 
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Superorden Santalanae [Santaliflorae]  

Orden Celastrales  

- Familia  Celastraceae R.Br.  

Superorden Aralianae [ Ara1iiflorae ]   

Orden Pittosporales 

- Familia  Pittosporaceae R. Br.  

Orden Ara1ia1es (Apia1es) 

- Familia  Ara1iaceae Juss.  

Superorden Cornanae [Corniflorae]  

Orden Cornales  

- Familia  Cornaceae (Dumort.) Dumort.  

- Familia  Aucubaceae J. Agardh  

- Familia  Aquifoliaceae Bartl.  

- Familia  Hydrangeaceae Dumort.  

- Familia  Caprifoliaceae Juss.  

 Superorden Gentiananae [Gentianiflorae]  

Orden Oleales  

- Familia  Oleaceae Hoffmanns. & Link 

Superorden Lamianae [Lamiiflorae] 

Orden Scrophulariales 

- Familia  Bignoniaceae Juss.  

- Familia  Buddlejaceae K. Wi1h.  

- Familia  Scrophulariaceae Juss.  

Subclase Liliidae [monocotyledoneae] 

Superorden Lilianae [Liliiflorae] 

Orden Asparagales 

- Familia  Dracaenaceae Salisb.  

- Familia  Agavaceae Endl.  

Superorden Commelinanae [Commeliniflorae]  

Orden Poales  

- Familia  Gramineae Juss. (Poaceae)  

Superorden Arecanae [Areciflorae]  

Orden Arecales 

- Familia Palmae Juss. (Arecaceae) 
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3. CARACTERISTICAS ECOLOGICAS DE LAS ESPECIES 

En este capítulo se recogen las características ecológicas, y las morfológicas más importantes, de 

las especies leñosas exóticas indicadas en el capítulo anterior. 

El contenido de cada ficha es el siguiente: primero el nombre científico de la especie seguido del 

nombre común (si lo tiene); Después se describen la características morfológicas que pueden ser 

importantes para la gestión posterior como es la altura que alcanza de adulto, tanto en 

condiciones naturales como cuando cultivado, el porte, forma de la copa y características del 

sistema radical (si puede ser importante); A continuación, se indica el área natural de 

distribución y el hábitat donde aparece en condiciones naturales; Para finalizar con los 

requerimientos ecológicos para su cultivo. También se dan algunos comentarios sobre la 

idoneidad de la especie para la ciudad. 

Las especies aparecen por orden alfabético: 

 

Abelia x grandiflora (André) Rehder: 

Arbusto semicaducifolio, vigoroso de hasta 2 m. de talla. 

Es un híbrido de jardín entre Abelia chinensis R. Br. y Abelia uniflora R. Br., ambos procedentes 

de China. 

Bastante rústica y resistente al frío. Prefiere posiciones soleadas y suelos fértiles bien drenados. 

 

Abies cephalonica Loudon: abeto griego 

Especie perennifolia que rara vez supera los 25 m. de talla, de porte piramidal y ramas 

verticiladas. 

Está presente en todas las elevaciones de Grecia y del Peleponeso, hasta los límites con Albania. 

También se encuentra en las islas de Cefalonia y de Eubea. 

Tolera los terrenos calcáreos y también, en cierta medida, los climas bastante áridos. Además, 

dentro de los abetos es la especie de follaje más denso y que tolera mejor los calores estivales. 

 

Abies grandis (Douglas ex G. Don) Lindl.: abeto gigante 

Abeto que puede llegar a medir hasta 90 m. en sus bosques nativos. De hoja perenne como todos 

los abetos. 

Originario del Oeste de Norteamérica, en las montañas de California, Whasington, Idaho, 

Montana y Oregón, donde crece desde el nivel del mar hasta los 1.200 m. de altitud. 
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Abies nordmanniana (steven) spach: abeto del Cáucaso 

Especie perenne que alcanza los 30 m. de talla y excepcionalmente 50 m. en su ambiente natural. 

Forma piramidal casi perfecta. 

Nativa del Cáucaso occidental y de Armenia, en regiones situadas entre 400 y 2.000 m. donde 

forma grandes bosques. 

Vegeta en climas frescos y con humedad ambiental. Cuando jóvenes gustan de lugares 

sombreados. Los suelos deben ser frescos y drenantes, perjudicándoles los calcáreos. 

Esta especie es más resistente a la sequedad que los restantes abetos, y su germinación tardía la 

hace idónea para aquellas regiones sometidas a heladas primaverales. 

Soporta relativamente bien la contaminación. 

 

Acacia cyclops A. Cunn. ex G. Don: acacia de costa , acacia ojo de cíclope 

Arbolito perennifolio, a veces arbusto, denso de hasta 3-5 m. de altura, con tronco corto o 

ramificado desde el suelo. 

Originario del Oeste y Sur de Australia. 

Se cría sobre todo en roquedos marítimos y dunas o arenales costeros. Poco exigente en suelos. 

 

Acacia dealbata Link: mimosa 

Arbusto o arbolillo perennifolio de hasta 10-12 m. de altura, aunque en su lugar de origen puede 

medir hasta 30 m., de copa amplia y cónica o redondeada, y floración amarilla muy exhuberante, 

motivo por el cual es muy plantada. 

Procedente del Sudeste de Australia y Tasmania, se ha asilvestrado convirtiéndose en plaga en la 

parte Norte y Oeste de la península (Asturias, Galicia, Portugal y Extremadura). 

En su patria de origen crece en regiones de clima frío, templado o cálido, moderadamente 

húmedo, en linderos de bosques, monte bajo o bosques aclarados, principalmente de eucalipto, 

sobre una gran variedad de sustratos, entre 50 y 1.000 m. de altitud. Se regenera bien después de 

los aclareos o del fuego pues rebrota con facilidad. 

Aquí aparece asilvestrada en ribazos, bordes de caminos y linderos de bosque, desde el nivel del 

mar hasta unos 1.000 m. de altitud, comportándose como una planta muy invasora que desplaza 

con frecuencia a la vegetación natural (sobre todo después de los incendios)  

Cuando cultivada es especie termófila, por lo que lo pasa mal con inviernos duros, siendo muy 

poco exigente en cuanto a suelo y nutrientes.  
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Acacia melanoxylon R. Br.: acacia, acacia negra 

Arbol siempreverde de hasta 40 m. de alto, aunque en nuestras latitudes no suele pasar de 

arbusto, arbolito o árbol mediano. 

Procede del Sur y Este de Australia y Tasmania. 

Se ha naturalizado en diversos puntos de la Península, comportándose como planta invasora tras 

los incendios forestales. 

 

Acer cappadocicum Gled.:  

Arbol caducifolio de hasta 15 m. de altura. 

Es una especie endémica de la región occidental del Norte de Anatolia. 

Aparece en bosques mezclado con Fagus orientalis y varias especies del género Quercus. 

Es una especie de sombra. En jardinería se suele utilizar la variedad Rubrum, que presenta hojas 

de color rojo. 

 

Acer japonicum Thunb.: arce japonés 

Pequeño árbol caducifolio que no sobrepasa los 10 m. de altura, a veces incluso con porte 

arbustivo. Copa redondeada.  

Oriundo del Japón. 

De crecimiento lento, vegeta bien en casi todas las texturas de suelo, de ligeramente alcalinos a 

ácidos, pero no tolera la sequía. Prefiere sombra parcial. Resiste mucho el frío.  

  

Acer negundo L.: negundo, arce de hoja de fresno 

Arbol frondoso caducifolio, de talla mediana, 15-20 m. de altura, aunque rara vez pasa de 10 m. 

Especie norteamericana; se extiende desde Nueva Inglaterra a Florida y desde Saskatchewan y 

California hasta Guatemala. Se asilvestra en todas las regiones costeras avanzando hasta Québec. 

Se ha asilvestrado también en muchas regiones templadas extraamericanas, en bordes de cursos 

de agua o sitios frescos. 

Especie de los valles de los grandes ríos, de soto e intercalada en galerías, así como en márgenes 

de lagos y pantanos. Aunque resiste relativamente bien la sequía.  

Tolera todo tipo de terrenos, incluso los arenosos y calcáreos. 
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Acer  palmatum Thunb.: arce japonés 

Arbolillo de 5-8 m. de altura, a veces árbol de hasta 15 m. y otras, arbusto, con copa en forma de 

cúpula y hojas caedizas. En primavera presenta un follaje con colores difuminados, del verde al 

rojo, mientras que en otoño luce sus colores más encendidos. 

Su área originaria incluye China, Corea y Japón. 

Habita en terrenos fértiles, humíferos y frescos, siendo muy exigente en este sentido. Sensible a 

las heladas y a la exposición a pleno sol, que quema las puntas de las hojas. 

 

Acer saccharinum L.: arce plateado 

Arbol caducifolio de 25-30 m. de altura, aunque en su región de origen puede alcanzar tallas 

mayores. 

Proviene del Este de los Estados Unidos, extendiéndose desde la región de los Grandes Lagos 

hasta Florida. 

En su región de origen, es un árbol típico de las zonas bajas y llanas donde conjuntamente con 

alisos, abedules, sauces y otros arces conforma laxas extensiones, por lo que es una especie 

propia de bosquecillos ribereños, campiñas y terrenos aluviales. 

 

Acer tataricum L.: arce de Tartaria 

Pequeño árbol de 8-12 m. de altura, de hoja caduca. 

Originario de Europa meridional. 

Tolera suelos tanto ligeramente ácidos como alcalinos. Puede estar en exposición soleada o a 

media sombra. 

 

Aesculus hippocastanum L.: castaño de Indias 

Arbol caducifolio de hasta 20 m. de talla, de copa redondeada y algo acampanada, muy densa y 

hermosa. 

Se distribuye naturalmente por los Balcanes (Grecia, Bulgaria, antigua Yugoslavia...). 

Resiste bien el frío y necesita suelos frescos, fértiles, sueltos, pues en suelos secos se le secan los 

foliolos. En lugares cálidos sufre los rigores del verano y pierde la hoja antes de tiempo. Necesita 

media sombra en verano. 

Es poco atacado por plagas y enfermedades, y tiene una resistencia alta a la contaminación 

atmosférica. 
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Agave americana L.: pita, maguey 

Planta perennifolia muy robusta, provista de un rizoma rastrero, del que nacen numerosas rosetas 

gigantes de hojas carnosas, que tienen un tallo muy poco desarrollado (corto o casi inexistente), 

y parecen situarse directamente sobre el suelo. 

Habita de forma natural en las regiones áridas o semiáridas de Méjico, aunque se ha naturalizado 

ampliamente en la región mediterránea. 

 
Ailanthus altissima (Mill) Swingle: ailanto, árbol del cielo 

Arbolillo o árbol de entre 15 y 25 m. de altura pero que puede superar los 30 m. de talla y con 

una circunferencia de hasta 5 m. en la base del tronco y un porte que recuerda al nogal. 

Caducifolio. 

Su área natural se reduce a China, pero en la actualidad es un árbol may difundido en el Este de 

Asia, gran parte de Europa y Norte de América. Fue introducido en Inglaterra e Italia a mediados 

del siglo XVIII en jardines botánicos y colecciones y pronto se extendió por los campos como 

especie invasora, que a veces llega a tener carácter de enemigo de cultivos. En muchas zonas 

invade zonas muy degradadas, llegando a instalarse en lugares próximos a escombreras y 

basureros. 

Es muy resistente, aguanta tanto los climas secos como los muy fríos. Prefiere los terrenos 

ligeros y algo húmedos. Resiste muy bien la polución atmosférica. 

Se asilvestra con facilidad y es planta invasora, porque puede echar muchos brotes radicales a 

gran distancia, por lo que es algo peligrosa en las proximidades de los cultivos. 

 
Albizia julibrissin Durazz.: acacia de Constantinopla 

Con una altura de aproximadamente 10 m., este arbolillo presenta una copa aparasolada, abierta 

y algo colgante. Posee hojas caducas y unas inflorescencias muy ornamentales, por lo que es 

muy llamativo en plena floración. 

Especie asiática, su área de distribución se extiende en las zonas templado-cálidas de Asia, desde 

Irán al Japón. 

Bastante rústica; tolera los fríos y el hielo, a condición de que no sean demasiado intensos ni 

prolongados, prefiere las localizaciones soleadas y no teme la sequía ni la contaminación. 

 
Amorpha fruticosa L.: índigo bastardo, amorfa 

Es un arbusto caducifolio de hasta 4 m., que se puede convertir en un arbolito de 6m. 

Procede del Centro y Este de Norteamérica. 

Es resistente al frío y se adapta bien a los suelos secos. 
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Araucaria araucana (Mol.) Koch: araucaria 

Arbol perennifolio de follaje muy denso, tronco muy ramificado y copa aparasolada en la 

madurez. Muy alto, puede llegar a alturas de hasta 50 m. 

Originario de la cordillera de Los Andes, tanto en Chile como en Argentina, apareciendo entre 

los 600 y 1.700 m. de altitud. 

Es la Araucaria que mejor tolera el frío. Sin embargo, le perjudican los calores excesivos y los 

aires secos. Prefiere suelos húmedos y ligeramente ácidos, perjudicándole los calizos. 

No tolera demasiado bien la costa. 

 

Aucuba japonica Thunb.: aucuba, laurel japonés 

Arbusto o arbolito de porte bajo, de hasta 5 m. de talla como máximo. De hoja perenne, follaje 

muy denso y tronco generalmente con varios pies de formación arbustiva. 

Originario de Japón, Corea y la isla de Formosa. 

Es una planta muy rústica, pero que crece más lozana y hermosa en suelos fértiles, húmedos pero 

bien drenados. Resiste muy bien la sombra y mal el sol muy fuerte. 

Resiste también el frío, y tolera además el polvo y la contaminación, por lo que es una planta 

muy adecuada para las ciudades. 

 

Bambusa Schreb.: bambúes 

En el género Bambusa se encuentran algunas de las pocas gramíneas leñosas. 

También hay un gran número de bambúes antiguamente pertenecientes a este género y ahora 

incluidos en uno nuevo denominado Phyllostachys Siebold & Zucc. 

Son todas especies procedentes del Este de Asia. 

Los bambúes son plantas excelentes, de hoja perenne. Muchos son lo suficientemente rústicos 

como para resistir inviernos de algún rigor; sin embargo, se desarrollan mucho mejor en los 

climas suaves cuando no les falta humedad. Debe elegirse para ellos lugares protegidos de los 

vientos cálidos y de suelo profundo, fértil y fresco. 

La especie más cultivada es: 

Phyllostachys flexuosa (Carrière) Riviére [= Bambusa flexuosa Carrière] 

Es una planta rizomatosa y tallos o cañas de 2-6 m., raramente 10 m.,algo flexuosos en la parte 

superior. 

Procede de China, y se cultiva desde hace mucho tiempo en Europa y en otras partes del Globo. 
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Prefiere suelos fértiles y húmedos, y lugares protegidos del viento y del frío, pero no 

sombreados. Es de las especies del género más resistente al frío, tolerando bien heladas cortas de 

hasta 20 grados bajo cero. 

 

Betula papyrifera Marshall: abedul del papel 

Arbol de 20-30 m. de altura, con corteza extraordinariamente blanca y hojas caducas. Porte 

erecto y copa ancha y compacta. 

Su área de distribución se extiende, en América septentrional, desde Alaska al Norte hasta 

Pensilvania y Montana al Sur. 

Especie bastante rústica; requiere climas frescos, pero necesita luz y las exposiciones de umbría 

le perjudican. Prefiere lugares húmedos y vive en suelos diversos. 

 

Biota orientalis (L.) Endl.: biota 

Arbol de poca talla, rara vez mayor de 12 m., y frecuentemente arbustivo, con tronco muy 

nudoso. Perenne. 

Extiende su área desde Manchuria y Corea hasta el centro de China. 

Soporta el sol y la media sombra y suelos de neutros a ligeramente ácidos. 

La acción del frío pone el follaje con tonos marrones. 

 

Broussonetia papyrifera (L.) vent.: morera del papel 

Arbol caducifolio, que puede alcanzar alturas de 8-12 m, con la copa redondeada y el tronco algo 

sinuoso, tendiendo a crecer ramificado desde la base en ocasiones. 

Nativo de China, Japón, Taiwan y Malasia. 

Escapada de cultivo o asilvestrada puede crecer en bosques ribereños litorales, al pie de cerros y 

en medios alterados. 

Especie bastante resistente a la sequía, las heladas y a todo tipo de suelos. Requiere  exposición a 

pleno sol y suelos bien drenados. Es especialmente indicada para terrenos calizos y secos. 

Tolera bastante bien la proximidad del mar. También muy resistente a la contaminación 

atmosférica. 
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Buddleja davidii Franch.: budleya, lila de verano, arbusto de las mariposas. 

Es un arbusto caducifolio de entre 1 y 3-4 m. de talla. 

Originaria de China, aunque se ha introducido mediante cultivo en otras muchas partes 

templadas o cálidas del Globo, donde a veces se puede convertir casi en una plaga, pues se 

asilvestra con cierta facilidad en escombreras, taludes, ribazos y orillas de los ríos. 

Es bastante rústica y resistente. Prefiere suelos algo buenos y bien drenados, y una posición 

soleada. 

 

Butia capitata (Mart.) Becc.: butia 

Palmera muy ornamental, de hasta 7 m. de altura de tronco. 

Habita en Brasil, Uruguay y Argentina. 

Es una de las palmeras más rústicas. Vive en zonas costeras cálidas pero también se adapta a 

zonas de clima continental. 

Resiste temperaturas altas y la sequía, así como el viento, incluso del mar. También resiste 

heladas no muy fuertes, de hasta -5 ºC. 

Se adapta a muy diversos suelos, incluyendo los calizos, arenosos y arcillosos. Vive bien a pleno 

sol desde joven, teniendo alta exigencia en luminosidad. 

 

Calocedrus decurrens (Torrey) Florin:  

Conífera de hoja perenne con la copa llamativamente estrecha y muy regularmente columnar con 

el extremo superior marcadamente redondeado. Crece hasta los 30 m. de altura, pudiendo incluso 

alcanzar tallas de 45 m. 

Oriundo de la costa occidental de los Estados Unidos, en las montañas de California, Oregón y 

Nevada. 

En condiciones naturales, aparece en las laderas y cañones de las montañas, formando parte de 

los grandes bosques mixtos de coníferas. 

Bastante rústica, prospera bien en situaciones adversas, aunque vegeta mejor en terrenos 

profundos y húmedos bien drenados, a ser posible lejos de la polución de las ciudades. 

Soporta muy bien la poda y los fríos intensos, aunque en la juventud le pueden dañar los fuertes 

vientos. 

 

Camellia japonica L.: camelia 

Arbusto o arbolito bajo de hasta 10-15 m. de talla, pero generalmente entre 3-6 m. Por lo tanto, 

tronco muy ramificado y follaje muy denso. Perennifolio.  
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Originario de China, Corea y Japón. 

Se desarrolla bien en tierras ácidas, húmedas, con orientación norte y buen drenaje. No tolera las 

sales. Resiste la sombra, pero no la helada. Prefiere los climas templados, pues aunque es 

resistente al frío, en zonas frías requiere situaciones abrigadas. 

 

Catalpa bignonioides Walter: catalpa 

Arbol caducifolio de tamaño medio, que alcanza hasta 15-20 m. de altura, con la copa muy 

amplia, extendida y ramosa.  

Originaria de la parte oriental de los Estados Unidos: Florida, Georgia y Mississippi. 

En su área natural crece en las orillas de los ríos, formando sotos. 

Especie bastante rústica, aunque no vegeta bien en suelos pobres o apelmazados. Le va bien 

cualquier tipo de suelo razonablemente bueno y algo húmedo, tolerando los suelos muy húmedos 

y los terrenos calizos o muy arcillosos.  

Gusta del sol para una buena floración, no tolerando las heladas, pues es muy sensible al frío. 

Resiste bien la polución atmosférica. Vive mejor si está aislada. 

 

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière: cedro del Atlas 

Arbol perennifolio, alcanza 50-60 m. de altura, porte cónico o piramidal con ramas horizontales. 

Vive en el Norte de Africa, en las regiones montañosas de Marruecos y Argelia, proviniendo su 

nombre del Monte Atlas. 

Especie higrófila (1.000-2.000 mm. de precipitación anual), umbrófila y que suele habitar  entre 

los 1.200 y 1.800 m. de altitud, vegetando en terrenos calcáreos. 

A pesar de esto, se adapta muy bien a condiciones más áridas, a la fuerte sequía estival de los 

climas mediterráneos y a las bajas temperaturas, resistiendo bastante bien también la 

contaminación atmosférica.  

Prospera en climas suaves y húmedos. Por lo tanto, especie muy rústica que sólo exige 

profundidad de suelo y que éste no esté encharcado. 

 

Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don: cedro del Himalaya. 

Arbol majestuoso que alcanza  hasta 60 m. de talla cuando crece silvestre. Aspecto del árbol más 

llorón que el anterior. De hoja perenne, como todos los cedros. 

Originario del Himalaya, Afganistán y Belucistán, vive entre los 1.300-3.900 m. de altitud. 
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Las temperaturas de Europa central son demasiado bajas para permitir su cultivo. Sin embargo, 

en los países mediterráneos, por su rápido crecimiento y su adaptabilidad, ha encontrado una 

amplia difusión. 

Muy rústico. Resiste el frío y el calor, pero no las heladas muy prolongadas, que le provocan 

defoliaciones. 

 

Cedrus libani A. Rich.: cedro del Líbano 

Arbol de hasta 40 m. de altura. De hoja perenne, es el más frágil. 

Esta especie puebla actualmente, con efectivos muy reducidos, las cadenas montañosas del 

Líbano, aproximadamente a 2.000 m. de altitud entre Trípoli y Beirut. Existen bosques de una 

cierta importancia en Cilicia y en los montes Tauro. 

Sólo se puede cultivar en climas benignos y sin heladas. 

 

Celtis laevigata Willd.: almez del Mississippi 

Arbol caducifolio de hasta 25 m. de talla, de copa abierta y redondeada. ¿anchamente columnar? 

Originaria del Sur de Estados Unidos. 

De climas húmedos, encontrándose  mayoritariamente en los bosques de terrenos aluviales y en 

linderos y márgenes de bosques y caminos. Aparece sobre cualquier tipo de suelo con humedad, 

pero bien drenado, sobre todo en los arcillosos. No aguanta mucho tiempo suelos encharcados o 

saturados de agua. No resiste las heladas. 

 

Celtis occidentalis L.: almez americano 

Arbol caducifolio de hasta 40 m. de altura en su región de origen, pero que apenas pasa de los 15 

m. como cultivado, con ramas a menudo colgantes y copa ancha, redondeada e irregular. 

Nativo de América del Norte. 

De forma natural crece en las crestas de las montañas o en laderas boscosas. 

Gusta de suelos ricos y húmedos, aunque se adapta a la sequedad y a los suelos pobres. 

Prefiere exposición soleada. Soporta la sequía y veranos calientes. Tolera la contaminación 

urbana. 

De fácil transplante. 

 

Cephalotaxus harringtonia (knight ex Forbes) K. Koch: cefalotejo 

Pequeño árbol siempreverde de hasta 5 m. de talla, pero que en cultivo suele tener porte 

arbustivo, muy ramoso y enmarañado. 
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Procede del Este de Asia, desde el Himalaya hasta Japón. 

Aparece de forma natural en bosques de montaña entre los 300 y los 900 m. de altitud. 

Prefiere situaciones sombreadas. Es sensible a las heladas, pese a lo cual soporta bien el clima de 

Madrid. 

Tolera bien la poda. 

 

Cercidiphyllum japonicum Siebold &Zucc.: cercidifilo, árbol de Katsura  

Arbol de hoja caduca, a menudo policórmico, que alcanza una altura variable entre 10 y 25 m. de 

acuerdo con el grado de idoneidad del ambiente. Porte bastante piramidal. 

Originaria de China y del Japón. 

Especie rústica que tolera los fríos intensos y los terrenos calcáreos y aunque prefiere suelos con 

humedad, no teme la sequía. Requiere exposición soleada en los climas más fríos y algo 

sombreada en los más cálidos. Gusta de suelos ligeramente ácidos, no vegetando bien en los 

alcalinos. 

 

Cercis siliquastrum L:: árbol de Judas, árbol del amor 

Arbolillo caducifolio, que alcanza 10-15 m. de altura; ornamental debido a la posesión de 

numerosas flores rosas de gran vistosidad, que aparecen con anterioridad al follaje. 

Procede del oriente del Mediterráneo (Turquía, Grecia...) aunque se adapta muy bien a nuestras 

condiciones climáticas. 

Especie bastante austera, que resiste bien la contaminación de las ciudades y es relativamente 

xerófila. Crece en terrenos calcáreos y en posición a pleno sol. Sin embargo, no tolera las heladas 

intensas o prolongadas, por lo que precisa clima templado-cálido o templado, de seco a subseco.  

Requiere la acción de la poda y posee tendencia a emitir retoños basales. 

 

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai: membrillero japonés 

Arbusto o pequeño arbolito caducifolio de hasta 3-5 m. de talla, bastante ramoso. 

Oriunda de China y Japón. 

Especie rústica, fácil de cultivar en cualquier tierra de jardín. 

Soporta bien el frío y la poda. 
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Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl.: cedro de Oregón, falso ciprés, ciprés de Lawson. 

Arbol perenne que puede alcanzar alturas de hasta 60 m. y diámetros entre 120-180 cm., pero 

que en Europa no alcanza más de 20 m. de altura. Porte piramidal, con copa muy alta pero muy 

delgada. 

Originaria sólo del oeste de Norteamérica, en los estados de Oregón y California. 

De forma natural aparece en laderas frescas o húmedas y cañones de montaña, hasta unos 1.500 

m. de altitud, a menudo en terrenos ultrabásicos, asociada en los grandes bosques mixtos de 

coníferas o en bosques de hoja perenne. 

Indiferente edáfico, pero bastante exigente en humedad tanto de suelo como ambiental, 

prefiriendo así los terrenos profundos. No soporta los saltos térmicos, padece los vientos secos y 

la excesiva insolación. 

 

Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach: ciprés de Nootka 

Arbol perenne de hasta 30-40 m. de talla y porte cónico. 

Nativo de las costas del Pacífico de Norteamérica, desde Alaska a California.  

Aparece en los bosques mixtos de coníferas. 

Propia de climas frescos y húmedos, cuando se cultiva no prospera bien en zonas bajas o 

litorales. Aguanta bien las bajas temperaturas. Necesita mucha humedad. 

 

Chamaecyparis thyoides (L.) Britton & al: cedro blanco 

Conífera siempreverde de 12-21 m. de altura, pudiendo alcanzar 25-30 m. en su hábitat natural. 

Originaria del este de Norteamérica, habitando en una estrecha franja costera de 80-210 km 

desde Maine meridional al norte de Florida y al oeste hasta Mississippi meridional. 

Aparece generalmente en bosques densos en pequeños pantanos y cursos de agua dulce. 

Habita zonas de clima húmedo, con precipitaciones anuales superiores a los 1.000 mm, pero 

resiste tanto temperaturas muy bajas como muy elevadas. Aparece sobre suelos ácidos, húmedos 

o pantanosos, generalmente sobre turba, aunque también puede presentarse en suelos arenosos, 

pero nunca en arcillosos. 

Vive en cotas bajas desde el nivel del mar hasta los 500 m. de altitud, mezclado con pinos y 

algunas frondosas como Acer rubrum, Magnolia virginiana o Nyssa sylvatica. 

 

Citrus aurantium L.: naranjo amargo 

De hoja perenne, no alcanza más de 3-5 m., con copa compacta, cónica, transformada  a esférica 

por la poda.  
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A pesar de que esta especie sea de origen oriental, no resulta fácil datar su introducción en 

Europa, que acaeció en diversas fases según las distintas variedades, introducidas probablemente 

por los árabes. 

Es una planta típica de clima templado, padeciendo extraordinariamente los intensos fríos 

invernales. No es adecuada para los terrenos demasiado arcillosos o calcáreos, mientras que 

crece perfectamente sobre los de consistencia media, permeables y frescos. 

Es una especie de luz y resiste una polución atmosférica moderada. 

 

Citrus limon (L.) Burm. F.: limonero 

Pequeño arbolillo siempreverde de 3 a 6 m. de altura, copa abierta, ramas espinosas y agradable 

olor aromático. 

Se cree importado de la India durante los primeros siglos de la era cristiana, aunque estudios 

recientes demuestran que los romanos conocían ya los limones en el siglo I d.c. 

Prefiere climas benignos o cálidos, semiáridos. 

 

Cordyline australis (G. Forst.) Endl.: 

Arbol perennifolio que alcanza una altura de unos 12 m., si bien fuera de su región de origen por 

lo general es considerablemente menor y a veces incluso arbustivo. La forma típica presenta un 

tronco recto, o bien está muy ramificada ya desde la base. 

Especie indígena de Nueva Zelanda. 

En su lugar de origen crece en lindes de bosques, en claros o a lo largo de pequeños cursos de 

agua o lagunas. 

Es moderadamente resistente al frío, no tolerando las grandes heladas. 

Prefiere los suelos fértiles (aunque se cría en casi todos, siempre que estén bien drenados) y los 

lugares abiertos y soleados, pese a que tolera la sombra parcial. 

 

Cotinus coggygria Scop.: árbol de las pelucas 

Arbusto caducifolio, muy ramoso y redondeado, de hasta 3 m. de talla, que ocasionalmente 

puede convertirse en un arbolito de hasta 5 m. 

Se distribuye naturalmente desde Europa meridional (sur de Francia) hasta el centro de China y 

el Himalaya. 

De forma silvestre crece en laderas secas y pedregosas.  
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Muy rustico en cuanto al suelo, prefiere temperaturas templadas, aunque es resistente al frío. 

También prefiere un suelo algo fértil, bien drenado y lugares despejados, soleados o en 

semisombra. 

 

Crataegus azarolus L.: acerolo 

Arbusto o arbolito de hasta 8 ó 10 m. de altura, caducifolio y profusamente ramificado. 

Habita naturalmente en el Este de la región  mediterránea y Oriente Próximo. 

Ocasionalmente se puede ver asilvestrada o como resto de antiguos cultivos en lindes, barrancos, 

setos, etc. 

Es resistente al frío, tolera cualquier tipo de suelo y prefiere situaciones soleadas. 

 

Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don: criptomeria, sugi, cedro del Japón 

Conífera de hoja perenne y gran porte, llegando a alcanzar en su región de origen alturas de hasta 

50 m., mucho menor en cultivo. Copa cónica o piramidal, regular, muy densa. 

Originaria del Japón y China Sudoriental. Introducida en Europa en 1844. 

Como planta silvestre forma extensos bosques en el centro y sur de Japón. Sus masas forman el 

30 % de los bosques nativos japoneses. Arbol exigente en suelos y climas suaves. Para que 

alcance un buen desarrollo requiere terrenos ligeros, profundos y fértiles y atmósfera húmeda. 

Teme las heladas. Sin embargo, resiste la sombra. 

 

Cupressus arizonica E. L. Greene: ciprés de Arizona 

Este árbol alcanza como máximo los 20 m. de talla, teniendo porte esbelto y copa densa. Es, 

como todos los cipreses, perennifolio. 

Procede de las montañas de Arizona y de Nuevo Méjico septentrional, en alturas entre los 1.300 

y 2.400 m. 

De forma silvestre crece formando bosquetes en laderas pedregosas y barrancos frescos. 

Especie muy xerófila, la que más dentro del género Cupressus, resistiendo temperaturas muy 

altas, por lo que se puede utilizar para repoblar zonas áridas.  

Tolera los terrenos calcáreos, y se adapta también a los silíceos, aunque prefiere, como los otros 

cipreses, terrenos arcillosos y suelos profundos. 
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Cupressus lusitanica Mill.: ciprés de Portugal 

Arbol corpulento de 10 a 30 m. de altura, pudiendo llegar hasta 40 m., y ramillas colgantes. 

Pese a su nombre, es oriunda de Mesoamérica, entendiéndose por Méjico, Guatemala, Honduras, 

El Salvador y Costa Rica. 

Crece en una amplia gama de condiciones ambientales: laderas húmedas de cerros, arroyos, 

barrancos y huertos familiares.  

Habita en sitios donde la temperatura promedio anual es superior a los 12 ºC y la precipitación 

anual entre 1.000 y 3.000 mm., asociado normalmente a especies del género Pinus y Quercus. 

Aparece en una amplia gama de suelos: desde rocosos, ígneos y someros, hasta suelos de 

aluvión, profundos con humus, y texturas desde arenosa hasta franco arcillosa. 

Cuando cultivado prefiere suelos húmedos bien drenados y exposición a pleno sol, pues es 

intolerante a la sombra. 

Tolera suelos tanto calizos como ácidos, suelos someros, secos y pobres, pero en estos puede 

crecer con malformaciones. 

Es sensible a la contaminación ambiental. 

Resiste bien la poda. 

 

Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon: ciprés de Monterrey 

Arbol que alcanza los 25 m. de altura. 

Oriunda del Noroeste de Méjico, viviendo en una reducida área situada en las proximidades de 

Monterrey. 

Es el más termófilo (no soporta los fríos intensos) e higrófilo (necesita precipitaciones superiores 

a 600 mm. anuales) de los cipreses. Indiferente en cuanto a la naturaleza del suelo, soporta 

incluso los salinos. 

 

Cupressus sempervirens L.: ciprés del Mediterráneo. 

Arbol siempreverde, hasta 30-40 m. de talla en su lugar de origen, no supera los 20 m. aquí en la 

península. Sistema radical muy extenso y somero. Puede tener forma o bien columnar cilíndrica 

o bien con ramas horizontales. 

Arbol originario de las montañas del Mediterráneo oriental (Grecia, Turquía, Líbano, Siria, 

Chipre) y Norte de Africa (Marruecos y Túnez), está extendida desde la antigüedad por todos los 

países mediterráneos. 

Vive en cotas entre los 1.000 y 2.000 m. Es una especie xerófila, llegando a resistir incluso 

precipitaciones anuales de 200 mm. Puede soportar el calor de forma admirable, tolerando bien 
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las máximas estivales de las más duras comarcas mediterráneas, por el contrario soporta mal las 

temperaturas invernales de –10 ºC. Indiferente en cuanto al tipo de suelo, en cambio no resiste 

suelos encharcados. Resiste bien la contaminación atmosférica y la sombra. 

 

Cydonia oblonga Mill.: membrillero 

Arbusto o arbolito de 5 a 8 m. de altura, de hojas caedizas y copa irregular. 

Oriundo del Centro y Sudoeste de Asia (Armenia, Turkestán, Siria, etcc.) y del Sudeste de 

Arabia. 

Cultivada o asilvestrada en los arroyos, setos, linderos de bosque o bordes de los conductos de 

agua. 

Prefiere los terrenos silíceo-arcillosos en los que su sistema radical profundiza para extraer la 

frescura que necesita y un clima suave y cálido. 

 

Dacrydium cupressinum Sol. ex Lambert: 

Conífera de hoja perenne, que puede llegar a medir hasta 50 m. de altura en su lugar de origen. 

Tiene copa cónica de joven y más redondeada de adulto. 

Originaria de Nueva Zelanda. 

Es una especie poco frugal, ya que es poco tolerante a la sequía, las heladas y a la acción del 

viento. Se muestra más indiferente en cuanto al sustrato, tolerando suelos con escasa fertilidad. 

 

Deutzia scabra Thunb.: deutzia, celinda de espigas 

Arbusto caducifolio de 2-3 m. de talla. 

Procede de China y Japón. 

Resistente al frío, prospera en cualquier terreno. 

 

Diospyros kaki L. f.: caqui 

Arbolillo de hoja caduca de 6-12 m. de talla y copa redondeada. 

Procedente de Extremo Oriente, cultivada desde muy antiguo en Japón y China, e introducida 

tardíamente en Europa a mediados del siglo XIX. 

Prefiere climas suaves, donde es muy adaptable con respecto al tipo de sustrato y al terreno. Pero 

cuando el clima se hace algo frío requiere situaciones protegidas y soleadas. Difícilmente tolera 

las fuertes heladas. 
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Diospyros virginiana L.: caqui de Virginia 

Arbol de hoja caduca que puede alcanzar 15 m. de altura, siendo lo normal entre 10-12. 

Procede del Este y Sudeste de Estados Unidos (llega por el oeste hasta Texas). 

Especie muy rústica aunque prefiere suelos sueltos, ricos, con humedad, pero bien drenados; 

tolera temperaturas sumamente bajas, siendo la especie más resistente al frío del género. 

 

Dracaena indivisa Forst. f.: 

Arbusto o arbolillo perennifolio de hasta 8 m. de talla máxima. 

Originario de Nueva Zelanda e islas de alrededor. 

Aparece en las montañas más húmedas, tanto en claros de bosques como en los bordes de estos. 

También tiene presencia en zonas costeras. 

Puede crecer tanto a pleno sol como a semisombra. Prefiere suelos ricos, ligeros arenosos o algo 

arcillosos, pero siempre húmedos. Indiferente en cuanto a la naturaleza del sustrato. Es sensible a 

las heladas, aunque puede soportar fríos de hasta -3 ºC.  

 

Elaeagnus angustifolia L.: árbol del paraíso 

Arbolillo que puede alcanzar  porte de árbol, pues llega hasta los 10 m. de talla. A veces se 

ramifica desde muy bajo. El tronco es algo tortuoso y el sistema radical somero y cundidor. 

Su área natural se extiende por las estepas de Asia central y suroccidental, hallándose en las 

regiones de los mares Negro y Caspio, Urales, Caúcaso, Armenia, Mesopotamia. Persia, 

Turquestán y Afganistán, alcanzando la región de Altai y el desierto del Gobi por el Este. 

Aparece también en la cuenca mediterránea asilvestrado. 

Especie rústica, resiste la sequía y la cercanía al mar, tolerando muchos tipos  de suelos. 

Prefiere los terrenos sueltos, frescos y algo húmedos (arenales, márgenes de cursos de agua, 

etc.), aunque no desdeña los arcillosos e incluso los salinos y yesosos. 

Se asilvestra o naturaliza frecuentemente en el piso inferior, hasta unos 900-1.100 m. de altitud. 

 

Elaeagnus pungens Thunb.: 

Arbusto grande, siempreverde, de 2 m. de talla normalmente. 

Procede de China y Japón. 

Prefiere suelos bien drenados y lugares cálidos 
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Eryobotrya japonica (Thunb.) Lindl.: níspero del Japón 

Arbusto o arbolillo siempreverde, que alcanza 6-10 m. de altura, con copa algo irregular y 

bastante abierta. 

Especie nativa de Extremo Oriente: China y Japón, aunque se cree que en este último puede ser 

introducida. 

Muy rústica, se adapta a todo tipo de terrenos y es algo resistente al frío, aunque en zonas frías 

debe plantarse en lugares abrigados y protegidos, y no requiere especiales cuidados, salvo cierta 

humedad. 

 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.: eucalipto rojo 

Arbol perennifolio de gran tamaño, puede alcanzar más de 60 m. de altura en sus regiones de 

origen, pero lo más común es que oscile entre 30 y 40 m. Copa poco densa y sistema radical muy 

potente y profundo, superando a veces en longitud la altura del árbol. 

Especie originaria del Sur y Sudoeste de Australia, pero naturalizada en Europa, donde se 

introdujo a principios del siglo XIX con el nombre de Eucalyptus rostrata. 

En su lugar de origen crece principalmente sobre suelos arenosos aluviales, en los cursos de agua 

estacionales de zonas semiáridas, o a lo largo de ríos y arroyos. 

Especie rústica, bastante resistente a la sequía y al frío, pero no a las heladas; tolera un cierto 

grado de salinidad en el suelo, pues su exceso le produce clorosis.  

Resistente a suelos compactos y encharcados, pero también a arenosos y muy secos, ya que por 

sus potentes raíces puede encontrar la humedad en las capas freáticas más profundas. Sin 

embargo, no le van bien los calcáreos. Para él, son ideales los suelos profundos con capa freática 

alta. 

 

Eucalyptus globulus Labill.: eucalipto blanco 

Arbol de hoja perenne que alcanza 40 y más metros de altura, pudiendo alcanzar tallas 

gigantescas (70 m.), aunque otras veces no pasa de 15-20 m., o incluso puede quedar reducido a 

porte arbustivo. Sistema radical potente. 

Especie originaria de Tasmania y Sudeste de Australia e islas adyacentes, pero que se ha 

asilvestrado en nuestro país. 

En su patria de origen crece entre el nivel del mar y unos 450 m. de altitud, en climas húmedos o 

subhúmedos con cierto número de heladas anuales, asociada frecuentemente a otras especies de 

eucalipto en bosques mixtos. 
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Es árbol de litoral y colinas bajas, por lo que no es muy resistente a las bajas temperaturas, no 

tolerándolas por debajo de los -5 ºC. Es especie de luz, de temperamento robusto. Requiere 

precipitaciones de 500-1.500 mm. por año, con máximo en invierno, siendo muy sensible a las 

sequías prolongadas. Necesita subsuelos húmedos bien drenados, ligeramente ácidos. 

Aquí se cultiva en las zonas de clima oceánico, húmedo y suave, nunca por encima de los 1.000 

m. de altitud. 

 

Euonymus japonicus L. f.: evónimo, bonetero del Japón 

Arbusto o arbolillo perennifolio de hasta 6 m. de talla como máximo. 

Oriundo del Sur de Japón. 

Es rústico en cuanto a suelos, pero exigente en humedad. Resistente a la sombra y al frío. Tolera 

muy bien la poda. 

 

Ficus benghalensis L.: Banyán 

Arbol caducifolio de rápido crecimiento y gran corpulencia, con raíces aéreas en climas 

templados y húmedos. Alcanza tallas de 15 a 23 m. 

Originario de la India, donde es considerado árbol sagrado, Bangladesh y Pakistán. 

Prefiere suelos ligeros y fértiles. 

Es árbol de gran desarrollo, por lo que debe plantarse dejándose el espacio suficiente. 

 

Firmiana simplex (L.) W.F. Wight: parasol de la China 

Especie caducifolia, muy vigorosa, que puede alcanza tallas entre 9 y 20 m, con copa más o 

menos redondeada. 

Originaria del Este de Asia, China y Japón. 

Especie poco rústica. Necesita suelos fértiles, profundos y húmedos, aunque bien drenados. 

Indiferente en cuanto a la naturaleza del sustrato. Prefiere exposiciones soleadas, aunque soporta 

la sombra parcial.  

Necesita climas calurosos, ya que le daña mucho el frío, perjudicándole mucho las heladas 

fuertes y necesitando temperaturas mínimas de 2-5 ºC para poder alcanzar aspecto arbóreo. 

 

Forsythia viridissima Lindl.: forsitia 

Arbusto caducifolio, erguido, de hasta 3 m. de talla. 

Procede de China y Corea. 
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Forsythia x intermedia Zabel: forsitia, campanas doradas 

Es un arbusto caducifolio erguido de hasta 3 m. de talla. 

Es un híbrido artificial cultivado desde 1880 entre la Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, de 

China, y la Forsythia viridissima Lindl., procedente de China y Corea. 

Es bastante rústica, resistente al frío y poco exigente en cuanto al suelo. Tolera bien la sombra 

parcial, aunque florece mejor a pleno sol, y también la contaminación de las ciudades. 

 

Fraxinus americana L.: fresno blanco, fresno americano 

Arbol caducifolio de 30-40 m. de altura.  

Originaria de la región oriental y centro-oriental de los Estados Unidos y Canadá. 

De crecimiento muy rápido, prefiere los terrenos ricos y húmedos, no pudiendo prosperar en 

suelos secos. Soporta temperaturas de hasta -20 Cº. 

 

Ginkgo biloba Kaempf. ex L.: ginkgo 

Unica especie perteneciente al orden Ginkgoales y que está prácticamente extinguida, si ha 

sobrevivido hasta ahora ha sido por los cuidados practicados por los monasterios chino y 

japoneses, ya que consideraban al ginkgo como especie sagrada. 

Arbol de hoja caduca que puede alcanzar los 30-40 m. de talla. 

Especie nativa del Este de China. 

En su lugar de origen aparece en algunos remotos valles de montaña de clima templado, dispersa 

o formando pequeños rodales en bosques de planocaducifolios o en valles, sobre suelos ácidos y 

bien drenados, de 300 a 1.100 m. de altitud. 

Aguanta bien las heladas y los suelos poco fértiles, resistiendo también bien la contaminación 

atmosférica. Es una especie muy adaptable, ya que soporta indiferentemente casi cualquier tipo 

de clima. 

Responde bien al transplante y presenta una fácil reproducción vegetativa. 

 

Gleditsia triacanthos L.: acacia de tres espinas 

Arbol de hasta 45 m. de altura, aunque raras veces mayor de 20 m. de altura, con hojas caedizas. 

Su área natural se extiende por el Centro y Este de Estados Unidos, región de los montes 

Alleghanys y cuenca superior del Missisipi, no llegando a la costa atlántica. 

A veces se encuentra naturalizada en sotos, ribazos y bordes de caminos. 
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Temperamento poco exigente y resistencia a grandes variaciones térmicas, aguantando bien el 

frío en invierno y la sequía en verano. Prefiere los suelos frescos, profundos y fértiles, aunque 

responde bien a cualquier tipo de suelo y pH, tolerando incluso la salinidad. 

 

Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch:  

Arbol caducifolio de 12-15 m. de altura, inerme, con ramas recias que carecen casi de ramillas y 

follaje y que crecen verticales, formando copa estrecha. 

Nativo del Este de Norteamérica. 

Es una especie resistente, que tolera varios tipos de suelos y condiciones. 

 

Hibiscus syriacus L.: rosa siria, hibisco 

Arbusto o arbolito caducifolio de 3-4 m. de talla. 

Originario del Sudeste de Asia, pues a pesar de su nombre no parece ser espontánea en Asia 

Menor. 

Aunque se puede cultivar en todo tipo de climas, prefiere climas cálidos, con suelos profundos, 

fértiles y húmedos, pero bien drenados, y ricos en humus. Sin embargo, tolera todo tipo de 

suelos, excepto los extremadamente húmedos y los excesivamente secos, prosperando en 

cualquier tipo de suelo medianamente fértil. Especie de sol, aunque tolera la media sombra.  

 

Ilex opaca Sol. ex Aiton:  

Arbol, a veces arbusto en suelos muy pobres, de hoja perenne, que puede alcanzar alturas de 

hasta 30 m., aunque lo normal son tallas de entre 9 y 18 m. 

Especie nativa del Este de EE.UU. 

Necesita suelos frescos, bien drenados y arenosos, con pH entre 4-7,5. Es especie de media 

sombra. Necesita estar protegida de vientos muy intensos y duros.  

Puede crecer en dunas costeras, aunque no es una especie especialmente tolerante a la abrasión 

salina. 

 

Juglans nigra L.: nogal americano, nogal negro 

Especie muy robusta, de hoja caduca, de 20-40 m. de altura. Las raíces contienen una sustancia 

que puede envenenar a los árboles próximos. 

Su área natural se sitúa en la región central y oriental de los Estados Unidos, sobre todo en los 

estados desde Massachusetts hasta Texas. 

Especie rústica; prefiere los terrenos perfectamente drenados, profundos y fértiles. 
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Juglans regia L.: nogal 

Arbol caducifolio muy corpulento, con tronco corto que se ramifica enseguida y con una copa 

muy ancha. En suelos fértiles, arcillosos y húmedos, adquiere tallas gigantescas de más de 30 m. 

de altura. 

Especie oriunda del Mediterráneo oriental (Turquía, Irán, Irak...) y del Oeste de Asia, existe 

divergencia de opiniones en cuanto a su consideración como especie alóctona en la península. 

Especie algo termófila, le afectan mucho las heladas. Vive aproximadamente de los 400 a 800 m. 

de altitud, prefiriendo posiciones abrigadas en fondos de valle, con precipitaciones anuales de 

400 a 700 mm. Se cultiva en toda la Península, en el norte a baja altitud y en el sur en las 

montañas, hasta los 1.500 m. de altitud. 

Gusta de tener suelos profundos, fértiles y frescos, con buen drenaje, soliéndose cultivar en 

vegas, aunque es indiferente edáfico. 

Es especie de media sombra, de temperamento delicado. 

Se dice que debajo de él no crece nada, debido a la gran sombra que proyecta y a la elevada 

cantidad de taninos que contiene la corteza.  

 

Juniperus chinensis L.: sabina de China 

Especie extremadamente variable, dependiendo de la variedad de cultivo puede ser desde un 

arbusto achaparrado de porte parecido a la sabina rastrera hasta un árbol de 20 m. de altura. 

Procede del Este templado de Asia. 

Es una planta que una vez establecida, requiere poco mantenimiento.  

Prefiere suelos húmedos bien drenados, pero se adapta a otras situaciones. Indiferente al pH. 

Necesita exposiciones soleadas. 

 

Juniperus virginiana L.: cedro rojo de Virginia 

Generalmente se trata de una especie de tamaño medio que en las condiciones óptimas puede 

alcanzar unos 30 m. de altura. Posee unas raíces muy profundas. Perennefolia. 

Ocupa, en Norteamérica, un área bastante extensa: desde la bahía de Hudson y la región de los 

Grandes Lagos, a Florida y Texas. 

Es una especie de crecimiento lento. Es rústica y se desarrolla sobre variados tipos de terreno. Se 

encuentra tanto en bosques como en espacios abiertos, como campos abandonados o praderas. 
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Koelreuteria paniculata Laxm.: jabonero de China  

Arbol relativamente robusto de hoja caduca, de 10-15 m. de altura, con copa amplia y esférica. 

Ornamental por sus frutos, muy decorativos. 

Procedente de China y Japón. 

Especie bastante rústica, pero incapaz de resistir las heladas intensas; prefiere las posiciones 

abiertas y soleadas y requiere suelos bien drenados. 

 

Lagerstroemia indica L.: árbol de Júpiter 

Arbusto o pequeño arbolito caducifolio de entre 3 y 6 m. de talla, 9 m. como máximo. 

Nativo de China y Corea. 

Especie bastante rústica que gusta del sol y cierta humedad de suelo. Prefiere terrenos 

medianamente fértiles y bien drenados. Tolera la sequía, aunque necesita humedad atmosférica. 

Delicada a las heladas. 

 

Larix decidua Mill.: alerce europeo 

Arbol de buen porte, alcanzando tallas de 35 m. o más en su lugar de origen. Es una de las pocas 

coníferas caducifolia. 

Originaria de las montañas de Europa Central, especialmente en Los Alpes y los Cárpatos. 

Especie de montaña, crece en los bosques de los pisos montano y subalpino, hasta los 2.000 m. 

de altitud, apareciendo también en algunos terrenos de llanura. Se asocia con frecuencia con la 

Picea abies y, en su límite superior, con el Pinus cembra. 

Prefiere suelos frescos, húmedos, bien drenados y es muy exigente en luz, por lo que no forma 

bosques densos. Resiste bien el frío pero no las heladas tardías.  

 

Ligustrum japonicum Thunb.: aligustre del Japón 

Arbolito perennifolio de porte bajo o medio, de 8-10 m. de talla como máximo, aunque 

generalmente no pasa de 5 m. Copa esférica irregular. 

Oriundo de Japón y Corea. 

Es un árbol exigente en suelos, resiste la sombra y las heladas, siempre que no sean muy severas. 

 

Ligustrum lucidum Aiton: aligustre  

Arbolito perennifolio de hasta 10 m. de talla, lo normal entre 4-8 m., de copa redondeada y 

frondosa. 

Originario de China, Corea y Japón. 
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Se adapta a distintas variedades de suelos. Se puede presentar tanto a la sombra como a pleno 

sol. Soporta bien la polución del tráfico. 

 

Liquidambar styraciflua L.: árbol del estoraque, liquidambar 

Arbol de hoja caduca que en sus lugares de origen alcanza 40 m. de altura, con copa abierta, 

cónica o piramidal de joven y estrecha con porte erecto y columnar de adulto. 

Especie originaria del Sureste de los Estados Unidos (de Connecticut a Texas), montañas del 

Centro y Sur de Méjico y tierras altas de Guatemala, introducida en Europa en 1681. 

De forma natural crece sobre todo junto a los cursos de agua, en suelos aluviales más o menos 

profundos y ricos que se inundan casi todos los años. 

Especie muy rústica; prefiere los terrenos frescos y ligeramente ácidos. Por lo general no tolera 

bien la sequedad del clima y del suelo, así como los suelos poco profundos y espacios limitados. 

Gusta de exposición soleada, no soportando el frío demasiado intenso. 

En suelos con pH alto (alcalinos), suelen presentarse problemas de clorosis férrica. 

 

Liriodendron tulipifera L.: árbol de tulipanes, álamo amarillo 

Es un árbol grande y majestuoso, siendo el caducifolio más alto de los Estados Unidos, pudiendo 

llegar hasta los 60 m. de talla. Tiene tronco recto, copa globosa y ramas gruesas y robustas. 

Natural del Sudeste de los Estados Unidos, penetra también hacia el interior de éste, siendo más 

abundante y alcanzando sus mejores tamaños en los valles del bajo Ohio. 

Naturalmente crece en el fondo de valles, entre arroyos, o en laderas frescas y con suelos 

profundos y húmedos, hasta 1.500 m. de altitud. 

Presenta crecimiento muy intenso durante la edad juvenil cuando vive en suelos aluviales o 

coaluviales. 

Especie rústica, que requiere posiciones soleadas, sin embargo, con humedad atmosférica y 

sustrato también húmedo, debido a que las raíces son delicadas y carnosas. Prefiere suelos 

francos, ácidos o neutros, profundos y frescos, soportando mal los excesivamente calcáreos. 

No soporta el calor excesivo. Tolera la contaminación atmosférica. 

 

Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid.: naranjo de Louisiana, naranjo de Osage 

Arbolillo de hoja caduca, con follaje esférico, que puede alcanzar entre 5 y 10 y más metros de 

talla. 

Especie nativa de Norteamérica. 
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Rústica; difícilmente fructifica en climas muy rígidos, aunque resiste condiciones algo áridas de 

clima y de suelo. Requiere climas templados o cálidos y exposiciones a pleno sol. Crecen en 

cualquier tipo de suelos, a menos que estén encharcados. 

 

Magnolia grandiflora L.: magnolia, magnolio 

Arbol perennifolio, imponente, que puede alcanzar hasta 30 m. de altura, siempre en climas con 

inviernos no muy duros. Porte cónico. 

Se distribuye por el Sudeste de Estados Unidos: centro y sur de Georgia, Carolina del Sur, 

Alabama, Louisiana y norte de Florida. 

De forma natural crece en los suelos ricos y húmedos, en terrenos encharcados o depresiones 

junto a ríos. 

Requiere un clima suave y húmedo para un mejor desarrollo. No aguanta heladas, ni largos 

períodos de sequía. Padece también con el peso de la nieve que puede partir sus ramas. 

Vive bien en suelos ácidos, húmedos y profundos, aunque tolera los ligeramente calcáreos. 

Prefiere situaciones a media sombra, aunque puede estar a  pleno sol. 

Necesita espacio amplio pues tiene un sistema radical muy desarrollado y copa amplia. 

Resiste muy bien la contaminación atmosférica.  

 

Magnolia x soulangeana Sould.-Bold.: magnolio chino 

Este híbrido se obtuvo en Francia procedente de M. denudata fertilizada por polen de  

M. liliiflora. 

Es un pequeño árbol caducifolio que puede alcanzar 7 m de altura, con frecuencia de porte 

arbustivo.  

Tolera bastante bien el frío y casi todo tipo de suelos salvo los alcalinos, que producen clorosis. 

Se cultiva a media sombra, pues la exposición intensa estropea las flores. 

 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt: uvas de Oregón 

Arbusto siempreverde de hasta 2 m. de talla, pero que si se cultiva en condiciones favorables 

pude alcanzar hasta 2,5-3 m. El haz de las hojas se torna rojizo en invierno. 

Especie nativa del Oeste de Norteamérica (California, Oregón, etc.).  

En América crece en laderas con monte bajo en ambiente de abetal. 

Necesita suelos ricos, que drenen bien, con cierta humedad. No vegeta bien en suelos alcalinos o 

muy ácidos. Soporta la exposición sombreada, la media sombra o incluso el pleno sol si no es 
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demasiado intenso. Aguanta temperaturas bajo cero, no soportando en cambio un exceso de 

calor.  

 

Malus domestica Borkh.: manzano 

Pequeño arbolillo de hasta 6-8 m. de talla y hoja caduca. 

Probablemente se trata de una especie de origen europeo que ha sido mejorada mediante 

hibridaciones y adaptada para su cultivo. 

Se desconoce su origen concreto y se cree que procede del cruce y selección de varias especies 

de manzanos silvestres europeos y asiáticos. 

Le son más propicios los climas templados y húmedos. Le perjudican los fríos intensos, 

especialmente las heladas tardías. 

 

Malus floribunda Siebold ex Van Houtte: manzano japonés 

Pequeño arbolillo caducifolio de hasta 10 m. de altura. 

Oriundo del Japón. 

Tolera el frío intenso y toda clase de suelos, siempre que estén bien drenados. 

 

Melia azedarach L.: cinamomo, agriaz 

Arbol de hoja caduca, con copa dilatada, que llega a 10-15 m. de altura. 

Especie nativa de Asia, en particular en la zona del Himalaya, pero actualmente naturalizada en 

todas las regiones tropicales y subtropicales. 

Especie de ambiente semirústico; teme únicamente las fuertes heladas. 

Prefiere los suelos silíceos, relativamente húmedos. Resiste bien el calor y la sequía del 

ambiente. No es exigente en cuanto a suelo o posición. 

Aquí se cultiva en las provincias de clima templado, a veces escapada de cultivo en herbazales 

de sitios alterados. 

 

Mespilus germanica L.: níspero 

Arbusto o arbolillo caducifolio de 1,5-6 m. de talla, a veces espinoso. 

Oriunda del Sudeste de Europa y Oeste de Asia. Cultivada y naturalizada desde antiguo en el 

centro y oeste de Europa. 

Aparece asilvestrada en ribazos, setos y bosques frescos o húmedos, en forma de arbusto o 

arbolillo espinoso, más raramente en cornisas rocosas, desde el nivel del mar hasta unos 1.500 m. 

de altitud. 
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Es árbol rústico y resistente al frío, que precisa pocos cuidados. 

 

Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C. Cheng: falsa sequoia 

Este árbol de hoja caduca, que en sus lugares de origen alcanza alturas de hasta 30 m., es 

evidentemente de tamaño mucho menor al ser cultivado, no alcanzando tallas mayores de 15 m. 

Porte piramidal y regular, con ramificaciones casi dispuestas horizontalmente. 

Hallada en estado fósil en Japón en 1.941, fue encontrada viviente en China central, en las 

proximidades del río Yangtsé poco tiempo después, e introducida rápidamente en Europa y 

América. 

Especie rústica, pero que requiere mucha humedad. 

 

Morus alba L.: morera blanca, morera 

Arbol de tamaño medio, de 10 a 18 m. de altura, de hojas caducas y copa ensanchada y 

redondeada u ovoide. 

Originaria del Centro y Este de Asia, sobre todo China y Japón,  pero desde muy antiguo 

introducida en Europa, donde se cultiva abundantemente en la región centromeridional. 

Prefiere terrenos sueltos, frescos y en posición soleada. Resiste temperaturas bastante extremas, 

tanto fríos como calores, y también la sequía. 

 

Morus nigra L.: moral, morera negra 

Arbol o arbolillo caducifolio de 10-15 m. de talla, más robusto y de follaje más denso que el 

Morus alba. 

Especie originaria de Asia Menor y Persia, pero también introducida en la cuenca mediterránea 

desde época muy remota. 

Presenta las mismas exigencias que el M. alba (terrenos frescos y soleados), pero resiste mejor al 

frío y puede cultivarse por encima de los 1.000 m. de altura, aunque en las zonas excesivamente 

frías no prospera. No vive muy bien en zonas muy secas y calurosas, pues prefiere terrenos de 

vega con humedad. 

 

Myrtus luma molina: luma 

Arbol perennifolio de, en condiciones naturales, hasta 20 m. de altura. 

Oriundo de la zona meridional y central Los Andes chilenos. 

Aparece en bosques pantanosos y en bosques de galería, mezclado principalmente con otras 

mirtáceas. 
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Nandina domestica Thunb.: nandina 

Arbusto de hasta 3 m. de talla, perennefolio o semicaducifolio,  pudiendo perder la hoja con 

temperaturas por debajo de los . 

Originaria de China, Japón y la India. 

Se encuentra de forma natural en bosques. 

Especie rústica y adaptable a gran variedad de suelos y condiciones de humedad una vez ya 

establecida. Pero prefiere suelos ricos, ligeros y relativamente húmedos.  

Gusta de exposición soleada, aunque va bien a media sombra. Es sensible al frío, floreciendo 

pero no fructificando en climas fríos. 

 

Nyssa sylvatica Marshall: tupelo 

Abol caducifolio de hasta 25 m. de altura y copa columnar aplastada. 

Se distribuye por el Este de América del Norte. 

Son árboles que habitan en su país natal lugares pantanosos. 

Son rústicas en estado adulto pero sufren con las fuertes heladas en la juventud. 

Tolera casi toda clase de suelos, desde ácidos a alcalinos, pero deben ser húmedos.  

 

Pawlonia tomentosa (Thunb.) Steudel: paulonia, árbol de la emperatriz 

Arbol caducifolio de hasta 20 m. de talla, pero que generalmente es bastante menor, con copa 

abombada, amplia y alta. 

Originaria únicamente del Oeste y Centro de China y Sudeste de Asia. 

Es una especie rústica, pero se desarrolla mejor en suelos ricos, prefiriendo los arcillosos, 

profundos, bien drenados.  

Resiste el frío, pero le hacen mucho daño las heladas prolongadas, por lo que prefiere las 

situaciones abrigadas. 

Soporta bien las podas. 

 

Philadelphus coronarius L.: celinda 

Arbusto de como máximo 3 m. de talla, muy ramificado desde la base y hoja caduca,  raramente 

un arbolillo de 4-5 m. 

Originario del sur de Europa (Norte y Centro de Italia, Austria y Rumania) y Sudoeste de Asia 

(Cáucaso), aunque como se cultiva desde tan antiguo, algunos consideran que es muy difícil 

saber su área original con precisión. 
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Muy rústica y resistente al frío. También resiste el sombreamiento, aunque florece más con sol. 

También soporta bien la poda. 

 

Phoenix canariensis Chabaud: palmera canaria 

Palmera vigorosa que puede alcanzar los 20 m. de talla, aunque generalmente es más baja. 

Es un endemismo de las islas Canarias, actualmente extendido a otras regiones mediante cultivo. 

Necesita un clima templado-cálido o bastante suave. Es una especie de luz y necesita 

precipitaciones por encima de los 400 mm. anuales. Aunque no es muy exigente en cuanto a 

suelos, los prefiere de textura media o gruesa y con pH entre 6 y 8. 

Tiene una resistencia media a la contaminación. 

 

Photinia serrulata Lindl.: fotinia 

Arbolito siempreverde de 3-12 m. de talla, a veces de porte arbustivo. Copa regular y llamativa 

floración. 

Nativo de China, Japón y Formosa. 

Bastante rústico, no exigente en suelos, aunque prefiere los suelos ligeros y algo arenosos o 

arcillosos, necesita una situación algo soleada para florecer. Le dañan las fuertes heladas. 

 

Photinia x fraseri : 

Híbrido entre Photinia serrulata y Photinia glabra. 

Las características morfológicas y de cultivo son parecidas a las de la P. Serrulata. 

 

Picea abies (L.) Karsten: abeto rojo 

Arbol aciculifolio, siempreverde, resinoso. Es una especie muy alta, siendo el más alto de los 

árboles de Europa, de 40-50 m. de talla puede alcanzar incluso los 60 m. 

Presenta las ramas en grandes verticilos. Sistema radical muy somero, en disco, que profundiza 

poco, pues suele vivir en suelos de permafrost. 

Es originario del Norte y Centro de Europa, teniendo su límite occidental en Los Alpes y 

prolongándose por toda Siberia hasta el Pacífico. Sólo de montaña en las partes más 

meridionales de su área. 

Propia de países con inviernos fríos y veranos frescos y húmedos, muy resistente a las heladas. 

Al ser una especie montana, malvive en la llanura, sufre la sequía y está sujeta a enfermedades. 

Presenta razas adaptadas a diferentes variantes de composición, estructura  y humedad de 

sustrato y suelo. Puede considerarse especie de media luz.  
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Picea glauca Moench.: pícea blanca 

Arbol perennifolio de hasta 40 m. de altura y porte piramidal. 

Originaria de Norte de los Estados Unidos y del Canadá. 

Bastante tolerante a situaciones adversas, prefiriendo suelos ligeros con humedad. 

En jardinería se utiliza la variedad Conica de pequeño porte y tallas de 3 m. 

 

Picea orientalis (L)Link: pícea del Cáucaso 

Arbol perennifolio de hasta 50 m. de altura y copa cónica con ramas hasta casi el suelo. 

Habita de forma natural en el Noreste de Turquía y en el Cáucaso.  

Aparece en zonas montanas, alcanzando altitudes de hasta 2.200 m.,  en barrancos 

profundamente protegidos y húmedos. Puede formar masa puras o mixtas con pinos o con el 

Fagus orientalis, especialmente en laderas sombreadas, 

Para su cultivo precisa suelos frescos, profundos y húmedos bien drenados, pues aunque aguanta 

algo la sequedad del suelo, no soporta la sequía prolongada. 

Exposición a pleno sol, y preferiblemente protegido de los vientos invernales. 

Sensible a la polución atmosférica. 

 

Picea pungens Engelm.: pícea del Colorado, pícea azul 

Especie perenne que puede alcanzar los 50 m. de altura y una circunferencia de más de 2,5 m., 

aunque generalmente no suele pasar de los 35 m. de talla. Las variedades que se caracterizan por 

una acentuación de la tonalidad azulada de las hojas, variedad Glauca,  son de pequeña talla. 

Vive entre los 1.800 y 3.000 m. de altitud, en las Montañas Rocosas del Sudoeste de los Estados 

Unidos de América. 

En su región de origen tiene que soportar  veranos secos y muy calurosos e inviernos muy fríos, 

por lo que esta especie es muy resistente al hielo. Pero también se desarrolla perfectamente en 

los terrenos muy húmedos e incluso en los pantanosos. 

Resiste ambientes contaminados y vegeta mejor en suelos ricos y húmedos y con exposición 

soleada. 

La más frecuentemente utilizada en jardinería y parques, es la variedad Glauca. 

 

Picea smithiana (Wall.) Boss.: pícea de Afganistán 

Arbol de hasta 40-50 m. de talla, con porte llorón. 

Se distribuye desde Afganistán hasta el Nepal, en altitudes entre los 2.100 y los 3.600 m. 

Necesita suelos y climas frescos, no va bien en suelos calcáreos. 
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Pinus canariensis Sweet: pino canario 

Arbol perenne bastante alto, llega a los 50 m. de talla, pudiendo alcanzar incluso los 60 m., 

aunque lo más normal es que no rebase los 40. 

Copa loculada en los ejemplares adultos, cónica en los jóvenes. Sistema radical potente aunque 

somero debido a los sustratos que ocupa normalmente, volcánicos y duros.  

Vive espontáneo en las Islas Canarias, formando bosques extensos en Gran Canaria, Tenerife, 

Hierro y La Palma, y apareciendo pies sueltos en la Gomera. 

Es bastante frugal; en las solanas desciende próximamente a los 500 m. de altitud, pero en las 

umbrías aparecen sus mejores masas, una vez pasada la zona de nieblas, por encima de los 1.350 

m. y sube a veces hasta los 2.000 m.  

Es especie de luz, de temperamento bastante robusto, que no desdeña una ligera cubierta en su 

primer desarrollo. No resiste las heladas. 

Muy adaptado a los incendios, puede rebrotar de cepa, y lo hace con tanto más fuerza canto 

mayor era su vigor. 

 

Pinus cembra L.: cembro 

Es un árbol majestuoso con una altura de hasta 20 m., perenne y de crecimiento muy lento. 

Puesto que puede vivir en alta montaña, sobre terrenos muy pedregosos y en un ambiente poco 

propicio, posee raíces muy desarrolladas que se internan entre las fisuras de las rocas, con lo que  

fijan sólidamente el ejemplar al suelo. 

Su área de distribución se divide en dos sectores distantes entre sí: uno europeo, en los Alpes y 

Cárpatos, y otro asiático, en los Urales y en el Norte del Japón. En la naturaleza resulta raro por 

debajo de los 1.700 m. de altura, llegando hasta los 3.000 m., por lo que forma los bosques que 

alcanzan las mayores cotas, siempre monoespecíficos. 

Es indiferente a la naturaleza del sustrato, pero suele aparecer sobre suelos rocosos, ácidos y con 

humus, en regiones de clima continental frío. 

 

Pinus monophylla Torr.: 

Arbol pequeño de 7 a 10 metros de altura, 15 m. excepcionalmente, de tronco corto, ramificado 

desde abajo, a veces bifurcado desde la base, y con la copa redondeada. 

Habita de forma natural en la Sierra Nevada de Estados Unidos, ocupando un rango altitudinal 

entre los 1.350 y los 2.700, apareciendo mezclado con otros pinos en grandes bosques. 

De lento crecimiento, es intolerante a la sombra, pero profundamente resistente a la sequía, de 

hecho, es el más resistente de todos los pinos norteamericanos. 
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Pinus nelsonii Shaw.: 

Arbol siempreverde pequeño de 5 a 10 metros de altura, con ramas bajas, densamente colocadas, 

que forma una copa redondeada. 

Originario del Noreste de Méjico. Es un endemismo de características únicas, pues no se le 

reconoce ningún pariente cercano. 

Aparece en áreas muy secas, creciendo generalmente mezclado con Pinus Cembroides y con 

vegetación xerofítica incluyendo los cactus y ágaves. 

 

Pinus radiata D. Don: pino insigne, pino Monterrey 

Arbol de hasta 30-40 m. de altura y hoja perenne. 

Oriunda de la costa del Sur de California. 

Se cultiva principalmente a baja altitud, por debajo de los 800 m., en zonas de clima suave y 

húmedo. 

 

Pinus sabiniana Douglas ex D. Don: pino excavador, pino de Sabine 

Árbol perennifolio de 12 a 21 m. de altura, 25 como máximo. Tronco a menudo bifurcado y copa 

poco densa de cónica a lobulada. 

Endémica de California, donde aparece en una amplia gama de escenarios y ecosistemas 

diferentes, desde la costa pacífica hasta la parte occidental de la Sierra Nevada o en el oeste del 

desierto de Mojave. 

Suele habitar en laderas secas entre los 300 y los 900 m. de altitud, pero puede bajar hasta los 30 

m. como en varias localizaciones en el piso del valle de Sacramento a subir hasta casi 2130 m. 

cerca del pico del sawtooth en el condado de Inyo. 

Su rango de precipitaciones es también muy variable, desde 250 milímetros en el borde del 

desierto de Mojave a 1780 milímetros en sus límites superiores en el sierra Nevada. 

Aguanta temperaturas desde varios grados bajo cero hasta casi 40 ºC. 

Es uno de los árboles más intolerantes a la sombra y pocas coníferas se le pueden emparejar en 

cuanto a resistencia a condiciones de xericidad y esterilidad del suelo. 

 

Pinus strobus : pino de Weymouth 

Arbol perennifolio de gran porte en origen con tallas de hasta 45 m., aquí no alcanza alturas 

mayores de 20 m. Copa cónica en la juventud y en la madurez si está aislado. Si está en masa, 

dos tercios del tronco quedan desnudos. 

Originario del Nordeste de Estados Unidos y Sudeste del Canadá. 
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Es un pino menos rústico que los autóctonos de la península, no prosperando bien en terrenos 

calcáreos o arcillosos, pero, sin embargo, resiste bien la sombra, siendo uno de los pinos que 

requiere menos luz. 

 

Pinus wallichiana A.B. Jacks: pino llorón del Himalaya 

Arbol perennifolio, con copa abierta y que puede llegar a medir hasta 50 m., aunque por lo 

general suelen ser más bajos, y follaje colgante. 

Originariamente proviene de Afganistán y Nepal 

En el Himalaya vive en altitudes entre los 2.000 y 4.000 m. 

Muy poco exigente en cuanto a la riqueza de los suelos, pudiendo vivir hasta en los de naturaleza 

calcárea.  

Cuando cultivado, prefiere climas húmedos y de temperaturas suaves. 

 

Pistacia vera L.: pistachero 

Es un arbolito de hoja caduca que no suele sobrepasar los 6 m. de talla, aunque en condiciones 

óptimas puede alcanzar los 10 m., y a veces queda reducido a porte arbustivo. 

Originaria de Medio Oriente: Irán, Irak, Afganistán, Turkestán, etc., donde resulta difícil saber su 

área de distribución natural, por ser planta muy cultivada desde antiguo. 

Se cultiva en climas secos, en lugares marginales, a veces intercalados con almendros, olivos o 

viñas. 

Es planta resistente, muy rústica, capaz de sobrevivir y dar frutos en condiciones adversas, 

aunque necesita un clima con veranos largos, cálidos y secos, e inviernos fríos o moderadamente 

fríos (tolera muy bien e incluso necesita las bajas temperaturas invernales). Es muy resistente a 

la sequía, y se adapta bien a terrenos calizos y pedregosos. 

 

Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton: pitósporo del Japón 

Arbusto ramoso y compacto o, con los años, arbolito siempreverde de 4-6 m. de talla y copa 

redondeada y ramas algo tortuosas. 

Nativo del Este de China y Sur de Japón. 

Bastante  resistente. Muy rústico en cuanto a suelos y climas, incluso tolera bien la sombra y la 

poda. Es resistente al frío, requiere suelos bien drenados, y prefiere lugares soleados. 
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Platanus x hybrida Brot.: plátano de sombra 

Arbol frondoso caducifolio, muy robusto y elevado, de hasta 40 m. de altura, porte regular y 

copa muy amplia, oval o redondeada. 

Aunque durante mucho tiempo se ha considerado un híbrido entre Platanus orientalis, de Levante 

(de los Balcanes al Himalaya occidental) y Platanus occidentalis, de la Norteamérica atlántica, 

esto se ha puesto en duda recientemente por algunos autores que afirman que se trata 

simplemente de una variedad del P. orientalis, la variedad acerifolia, similar a las que crecen en 

ciertas partes de Turquía, siendo la tendencia actual la de denominarla como Platanus orientalis 

L. var. acerifolia Aiton. 

Muy cultivado por su rápido crecimiento y su adaptación a un amplio abanico de condiciones 

climáticas y edáficas. 

Requiere suelos fértiles, profundos y frescos, con remanente de humedad estival, malviviendo en 

los excesivamente calcáreos. 

Prefiere situaciones a pleno sol y cálidas, tolerando la sequedad atmosférica. 

No vive bien en espesura. Por sus potentes raíces es muy resistente al pisoteo de su entorno y a la 

contaminación atmosférica.  

También es resistente a los insectos y los hongos.  

 

Platanus orientalis L.: plátano oriental 

Es un árbol de 30-35 m. de altura como máximo, caducifolio, de copa amplia, esférica y densa. 

Especie originaria del Sureste de Europa, Asia Menor, Siria, Líbano y Chipre; se la encuentra 

también espontáneamente en Sicilia y al Norte de Italia. 

Es una planta poco longeva que escoge los terrenos fértiles, profundos y frescos, bastante 

húmedos. 

 

Podocarpus neriifolius D. Don: podocarpo 

Arbol de hasta 30 m. de altura cuando crece silvestre, hoja perenne, copa columnar y tronco 

ramificado casi desde la base. 

Originario del Sudeste de Asia, en un área amplia que va desde el este del Himalaya hasta las 

islas Fiji, incluyendo la India, Indonesia, Malasia, China, Laos, etc. 

De forma natural crece en bosques de hoja perenne, a una altitud de 500-1.300 m. 

Rústico en cuanto a la naturaleza del terreno, pero exigente en humedad, aunque no aguanta el 

encharcamiento. Requieren un buen suelo, a ser posible profundo, arcilloso y bien drenado.  
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Vegeta mejor en lugares altos y no muy calurosos. El individuo adulto tolera  heladas 

esporádicas. 

 

Poncirus trifoliata (L.) Raf.: ponciro, naranjo trébol 

Es un arbusto o pequeño arbolito de hasta 7 m. de talla, espinoso y caducifolio (al menos en los 

climas fríos). 

Es resistente al frío, siendo el único cítrico que resiste fácilmente inviernos fríos. Aún así, 

prefiere lugares cálidos y secos. Prospera en todos los terrenos. 

 

Populus bolleana Lauche:  

Algunos la consideran una variedad del Populus alba oriunda del Turkestán. 

Alcanza un porte mayor, pudiendo medir hasta 40 m. de altura. Porte claramente piramidal, muy 

ramificado desde la base. Por supuesto, también caducifolio. 

Es un árbol muy rústico, típico de riberas, pero que puede soportar la sequía. 

 

Populus simonii Carrière: chopo peral, chopo de China 

Arbol caducifolio poco robusto, de pequeño porte comparado con otros chopos, alcanza tallas de 

hasta 15 m. Porte piramidal y ramas colgantes. 

Nativo del norte de China. 

Indiferente al sustrato, le conviene un remanente de humedad en verano, aunque resiste más la 

sequía que los restantes Populus autóctonos o introducidos. 

Tolera bien la contaminación atmosférica. 

 

Populus szechuanica C. Schneider: 

Arbol de hoja caduca que en estado natural puede alcanzar hasta 40 m. de altura. 

Oriundo de China. 

 

Populus x canadensis Moench: chopo del Canadá 

Bajo este nombre se designan todos los cultivares híbridos derivados de Populus deltoides, 

americano, y Populus nigra. Híbridos de este grupo se han producido de forma espontánea al 

introducir los álamos americanos en Europa en los siglos XVII y XVIII. Desde hace algunos 

años se han obtenido híbridos artificialmente o naturalmente por polinización, cuyas principales 

características son generalmente intermedias entre las dos especies hibridadas. 

Son árboles que pueden alcanzar tallas elevadas, superando, a veces, los 40 m. 
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Tienen un gran crecimiento, algunos de ellos son  los que dan mayor producción volumétrica de 

madera en Europa. 

Requieren, como los demás chopos, agua en abundancia y renovada y climas templados o 

templados-fríos. Son típicos árboles de márgenes de ríos y arroyos, de vegas y suelos con  nivel 

de capa freática alta. Exigen buena iluminación. 

 

Prunus armeniaca L.: albaricoquero 

Arbolillo que difícilmente supera los 6-8 m. de talla, de hojas caducas y copa esférica. 

Especie originaria de China septentrional, pero es muy conocida en Europa ya desde los tiempos 

de la civilización helénica, por lo que está muy representado en la región mediterránea. 

Aparece en todas las regiones donde es posible el cultivo de la vid. 

Cultivada en huertas y regadíos, principalmente en las provincias de clima templado, y a veces 

asilvestrada en matorrales, setos y ribazos. 

Prefiere los suelos frescos y profundos y los terrenos calizos. 

 

Prunus cerasifera Ehrh.: ciruelo japonés 

Arbusto arborescente o arbolito caducifolio de 5 a 8 m. de talla. 

Originario de Crimea, Península Balcánica y Sudoeste de Asia, introducido desde hace varios 

siglos, por lo por lo que se encuentra extendido por gran parte de Europa. 

Soporta gran variedad de climas cálidos y fríos. Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre 

que tenga la humedad suficiente. Resiste la contaminación y la poda. 

Posee numerosas variedades de valor ornamental, destacando la Prunus cerasifera variedad 

pissardii (Carrière) C.K. Schneid., que es una raza de cultivo de follaje púrpura y pequeñas 

flores rosas que aparecen antes que la hojas. 

 

Prunus domestica L.: ciruelo 

Es un árbol o arbolito caducifolio de hasta 7-10 m. de talla. 

Se cree oriunda del Cáucaso o del Sudoeste de Asia, donde se habría originado en tiempos 

remotos como consecuencia del cultivo y selección agrícola. 

Cultivada en los huertos, vegas o regadíos, a veces asilvestrada en setos, bosques aclarados, 

ribazos con suelo algo fresco, en los pisos inferior y montano. 
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Prunus dulcis (Mill) D.A. Webb: almendro 

Arbolillo o árbol de tamaño medio caducifolio que puede superar los 10 m. de altura en buen 

suelo, pero en general de entre 4 y 8 m. 

Originario del Centro y Sudoeste de Asia y del Norte de Africa, aparece en todo el Mediterráneo 

cultivado desde la antigüedad. 

Vive en climas templado-cálidos a templado-fríos, más bien secos. 

Muy rústico y versátil, aguanta bien el clima mediterráneo y terrenos áridos, secos y pedregosos, 

prefiriendo los calizos.  

Resiste muy bien la sequía y el ambiente seco. Sin embargo le son muy perjudiciales las heladas 

tardías, pues aunque no muere, no da fruto. También teme los vientos fuertes. 

En zonas cálidas del sur asciende hasta los 1.000-1.400 m. de altitud. 

 

Prunus laurocerasus L.: laurel cerezo 

Arbusto o arbolillo siempreverde de hasta 8-10 m de altura y copa esférica irregular. 

Especie nativa del suroeste de Asia y sureste de Europa. 

En la Península está asilvestrada en la Cornisa Cantábrica, Cataluña y la Extrenadura portuguesa, 

generalmente en bosques caducifolios, desde cerca del nivel del mar hasta unos 500 m. de 

altitud. 

Especie que gusta de suelos ricos en materia orgánica y que drenen bien. Resiste el frío, aunque 

se desarrolla mejor en sitios abrigados. Tolera también el encharcamiento y la contaminación. 

Prospera a la sombra o al sol, y admite bastante bien el recorte. 

 

Prunus persica (L.) Batsch: melocotonero 

Arbolillo caducifolio de hasta 4-6 m. de talla, aunque a veces no pasa de arbusto, con copa baja y 

muy extendida. 

Especie originaria de China, desde donde en época muy remota se extendió su cultivo por 

Europa y por el mundo entero. 

Cultivada en vegas, huertos y regadíos, sobre todo en zonas de clima templado. A veces se ve 

asilvestrada en setos y matorrales. 

Es la más exigente de todas las especies que componen el género Prunus. Vegeta mejor en suelos 

francos, sueltos, con materia orgánica, permeables, neutros. Especie exigente en agua en los 

períodos calurosos. Le perjudican las heladas primaverales, pues suelen coincidir con la 

floración. 
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Prunus serrulata Lindl.: cerezo japonés 

Árbol caducifolio que puede alcanzar 20 m de talla, aunque aquí como máximo 8 m. 

Su lugar de origen es el Este de Asia (Japón, China y Corea). 

En Japón está considerada como emblema nacional y forma parte del patrimonio legendario del 

país. Es árbol de gran valor ornamental muy cultivado. 

Poco rústico, exigente en climas suaves, sin temperaturas muy extremas y exigente también en 

humedad. En condiciones menos favorables también vegeta, pero florece poco. Acepta la poda. 

 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco: abeto de Douglas, pino de Oregón 

Es uno de los árboles más altos del mundo, pudiendo superar los 100 m. en su lugar de origen, y 

aquí llegar hasta los 50 m. De hoja perenne y copa cónica o piramidal. 

Originario de la costa pacífica de los Estados Unidos, desde la Columbia Británica hasta el 

centro de California, formando parte de los grandes bosques mixtos de coníferas (asociado a 

Thuja plicata, Abies grandis, etc.). En el norte de California se asocia a veces con Sequoia 

sempervirens.  

Es exigente en suelos frescos, húmedos y profundos, preferentemente silíceos, pues tolera mal la 

cal y necesita cierta humedad ambiental.  

Sus raíces profundizan poco, por lo que es sensible a los fuertes vientos que la pueden arrancar 

con relativa facilidad. 

 

Punica granatum L.: granado 

Esta planta caducifolia, que frecuentemente muestra un porte arbustivo, en las regiones más 

cálidas es un pequeño árbol que alcanza los 6 m. de altura como máximo. 

Especie nativa de Asia, pero que también crece espontáneamente en la cuenca mediterránea, por 

lo que su área de distribución va de los Balcanes a Himalaya. 

Esta especie medra sin inconvenientes en toda el área de distribución de los agrios y del olivo. 

Aún siendo poco exigente en cuanto a suelos, prefiere sitios de bajura, de suelos sueltos y frescos 

de orientación soleada. 

Resistente a la sequía pero no al frío intenso. 

 

Pyracantha coccinea M. Roem.: espino de fuego 

Arbusto perennifolio de hasta 4,5 m. de talla, lo normal 2-3 m. Copa totalmente irregular. 

Se distribuye naturalmente desde Italia hasta el Caucaso, en China central y en el Himalaya. 
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De forma espontánea crece en setos, espinares, matorrales y bosques aclarados, a una altitud de 

100-750 m. Puede encontrarse también asilvestrada en setos, matorrales y cunetas de carretera. 

Muy rústico y resistente a temperaturas extremas, sequía y contaminación. 

Prefiere pleno sol, pero puede crecer a la media sombra o incluso en sombra totalmente, aunque 

entonces ni daría flores ni fructificaría. Prefiere también suelos húmedos bien drenados, con pH 

entre 5,5-7,5, no tolerando muy bien la alcalinidad.  

 
Pyracantha crenato-serrata (Hance) Redher: piracanta crenado-serrada 

Procede del oeste y centro de China. 

Es muy similar a la coccinea. 

 
Pyrus communis L.: peral 

Arbolillo o árbol de tamaño medio, caducifolio, que puede llegar a medir hasta 15 m., más 

raramente un arbusto. 

Procede de Europa centrooriental y de Asia Menor. Con respecto de las relaciones existentes 

entre el peral silvestre y las variedades cultivadas están en controversia, ya que algunos autores 

sostienen que estas últimas provienen de ejemplares autóctonos, mientras que otros las hacen 

descender exclusivamente de especies asiáticas. 

Especie bastante rústica, se adapta a cualquier tipo de sustrato, prefiriendo posiciones soleadas. 

También prefiere  climas fríos en invierno y cálidos en verano. 

 
Quercus cerris L.: roble de Turquía 

Arbol caducifolio de 20-25 m. de altura, pudiendo llegar hasta los 35 m. Copa amplia con 

muchas ramas. 

Natural del Centro y Sur de Europa, Asia Menor y Siria, llegando hasta Armenia. 

Es poco exigente en cuanto al suelo, prefiriendo los silíceo-arcillosos, profundos, frescos, sueltos 

y relativamente secos. Clima templado-frío a frío-templado, con una precipitación anual de 500 

mm. Especie de media luz que presenta un crecimiento rápido si las condiciones de luz y 

temperatura le son favorables. 

 
Quercus myrsinifolia Blume: encina de hojas de bambú 

Arbol de hojas persistentes de hasta 25 m. de altura, aunque en cultivo es mucho más pequeño. 

Copa extendida. 

Originario del Sur de China, Laos y Japón. 

Necesita un clima cálido. 
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Quercus rubra L.: roble americano 

Caducifolio, que puede alcanzar hasta los 35 m. de talla. La copa es piramidal de joven para 

después hacerse más amplia. Las hojas se ponen rojas en verano, lo que le da un gran valor 

ornamental, siendo muy utilizado en jardines sobre todo en el Norte de la península.   

Es originario únicamente del Este de Norteamérica, desde Nueva Escocia, en la región de los 

Grandes Lagos, hasta Texas.  

Requiere luz y humedad. Resiste bien el frío y el calor. Especie calcífuga que vive bien en 

terrenos silíceos, arcillosos, ricos en sustancias nutritivas, evitando los suelos demasiados 

superficiales y lugares donde la capa freática es superficial. No soporta los calcáreos ni los 

suelos encharcados.  

Poco atacado por insectos y hongos. 

 

Quercus serrata siebold&Zucc. non Thunb.: roble de hojas de castaño 

Arbol caducifolio de 15-20 m. de talla, con copa redondeada y ensanchada. 

Originario de China, Corea y Japón. 

Requiere clima de templado a templado-frío. Indiferente al tipo de suelo. 

Necesita un espacio amplio para su desarrollo al tener la copa amplia. 

 

Rhus typhina L.: zumaque de Virginia 

Arbusto o arbolillo de 4-10 m. de altura, hojas caducas y copa dilatada.  

Es una planta tóxica e irritante, hay que evitar que su jugo toque la piel y, sobre todo, los ojos. 

Especie originaria de la región oriental de los Estados Unidos. 

Se ha asilvestrado en Galicia y norte de la Península, junto a viviendas, muros o lindes de 

huertas. 

Este árbol crece bien en todo tipo de terreno y en cualquier exposición; resiste bien las 

condiciones desfavorables y la atmósfera contaminada de las grandes ciudades. Prefiere climas 

templados. 

Permite una poda fuerte de regeneración. 

 

Robinia pseudoacacia L.: falsa acacia 

Arbol espinoso de 22-27 m. de talla, con tronco y copa bien diferenciados. Su raíz es en un 

principio penetrante, desarrollando luego numerosas raíces laterales largas y cundidoras. 

Caducifolio. 
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Su área general de distribución se centra en la región atlántica de Estados Unidos de América 

desde Pensylvania hasta Georgia. Introducido en Europa en el siglo XVII, se extiende 

actualmente desde el mediterráneo hasta el sur de Suecia; también se ha difundido por el Norte 

de Africa, Asia y Nueva Zelanda. En España vive en todas las provincias peninsulares en 

parques, jardines, calles y caminos. 

Es un árbol muy indiferente al tipo de suelo, contentándose incluso con los pobres y cuasi 

estériles; no tolera bien los muy compactos o seco-yesosos, vegeta mejor en los silíceos frescos, 

profundos y fértiles y resiste bien los cambios de humedad. Es una planta que tolera bien la luz y 

tiene un crecimiento relativamente rápido; Se puede utilizar en climas secos y soleados. Resiste 

muy bien la contaminación atmosférica. 

Tiene un carácter fuertemente invasor por la facilidad con la que emite renuevos de raíz. 

 

Salix babylonica L.: sauce llorón 

Arbol caducifolio, muy decorativo por su porte llorón, de talla mediana o grande, a veces de 

hasta 20 m., pero normalmente de 10-12 m. Ramillas péndulas, pudiendo llegar al suelo. 

Especie del extremo oriente, Asia central, está ampliamente introducida en España. 

Prefiere los suelos ligeros, frescos y húmedos. Es especie de media luz y temperamento robusto. 

Resistente al frío. 

Los híbridos con Salix fragilis, o sobre todo con Salix alba, son también cultivados por su 

rusticidad y su valor decorativo. 

 

Salix matsudana Koidz.: sauce tortuoso 

Arbol caducifolio de porte bajo, alcanzando 12 m. de altura como máximo. Copa esférica 

irregular y tronco, a veces, tortuoso. 

Natural de china, Manchuria y Corea. 

Es un árbol más rústico que el S. babylonica, ya que aguanta mejor la sequía, aunque también 

sufre por ello. 

 

Schinus molle L.: falso pimentero 

Arbol de hoja perenne, con copa redondeada y elegante, de 6-8 m. de altura, aunque en 

condiciones óptimas puede llegar hasta los 25. 

Espontánea desde el Sur de Méjico hasta el Norte de Chile. 

Resistente a la sequía y las altas temperaturas, pero no aguanta bien las heladas.(no Madrid) 
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Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.: sequoya 

Está considerado como el árbol más alto existente, pues en su lugar de origen sobrepasa los 100 

m. de altura. Tronco erecto, columnar, muy ramificado desde la base, con ramas algo pendulares. 

Hojas perennes y copa más o menos piramidal. 

Originario de la costa del Pacífico de los Estados Unidos, desde el sur de Oregón hasta las 

montañas de Santa Lucia en California. 

En condiciones naturales se extiende desde el nivel del mar hasta los 900 m. de altitud, en 

regiones con nieblas frecuentes y por tanto de atmósfera húmeda, asociándose con Pseudotsuga 

Menziesii y con arces y robles. 

Puede vivir en cualquier suelo, pero prefiere lo fértiles, frescos y profundos.  

Se desarrolla muy bien en ambientes con atmósferas húmedas y neblinas.  

Prefiere climas suaves y húmedos, pues aunque soporta las bajas temperatura, le dañan mucho 

las heladas tardías. 

 

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz: secuoya gigante 

Son árboles de talla muy elevada y muy voluminosos, alcanzando en Europa los 40 m. de altura, 

y  80 m. en su lugar de origen, pudiendo incluso llegar a los 100. Perennes. Las ramas se arquean 

y si crece aislado pueden llegar a tocar el suelo. 

Ocupa un nivel altitudinal entre los 1.000 y 2.500 m. en la Sierra Nevada de los Estados Unidos, 

en California, donde hay abundantes nevadas y los bosques son abiertos y mixtos (se mezcla con 

Thuja plicata, Calocedrus decurrens, Pseudotsuga menziesii). 

Crece en grupos reducidos, de unos pocos ejemplares, en exposición norte, y en grupos más 

nutridos en exposición sur, siempre mezclado. 

Arbol más rústico que la sequoya, pues su origen es de montaña. Soporta mejor las heladas, 

aunque también le afectan. No le van bien los suelos calcáreos, prefiriendo los profundos y 

arcillosos. Es exigente en luminosidad. 

Es tolerante al fuego. 

 

Sophora japonica L.: sófora, acacia del Japón 

Arbol inerme que puede llegar a alcanzar los 25 m. de talla, de tronco recto y cilíndrico, hojas 

caedizas, con copa amplia y redondeada. 

Su área de distribución mundial no está bien estudiada: vive espontánea en el Centro, Norte y 

Noroeste de China, pero en Japón y Corea, donde está muy difundida, no se sabe si es autóctona 
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o fue introducida por el hombre. En Europa la introdujo el ilustre botánico Bernardo de Jussieu 

en el año 1747 mediante unas semillas que de China le envió un misionero.  

Es indiferente en cuanto a los suelos, pero se desarrolla mejor en los profundos, frescos y 

fértiles; sus peores portes los da en suelos secos, calcáreos o excesivamente compactos. Soporta 

bien los fríos invernales y la contaminación atmosférica y tolera la sequía. Soporta las heladas 

cuando es adulto (-25ºC), de joven es vulnerable, como en ocasiones puede observarse, por 

ciertas heridas longitudinales en el tronco. 

Da buenos brotes de cepa, pero no de raíz. Su crecimiento es bastante rápido. 

 

Sophora microphylla Aiton: sófora de hoja pequeña. 

Arbolito de ramas enmarañadas, hojas pequeñas perennes y floración dorada en otoño, que puede 

alcanzar hasta 10 m. de altura. 

Originaria de Sudamérica. 

Se desarrolla en quebradas húmedas, suelos profundos y bajo sombra, generalmente a orillas de 

humedales y ríos. 

 

Sorbus americana Marshall: 

Arbusto caducifolio o arbolillo de entre 3 y 10 m. de talla. Tronco corto y copa expandida. 

Original del Este de Norteamérica. 

Prefiere hábitats húmedos, desde bordes de pantanos hasta colinas rocosas. Su presencia es 

común tanto en zonas abiertas como en bosques, entre los 700 y 1.300 m. de altitud. 

Es especie de luz, y puede soportar tanto suelos algo secos como algo encharcados. 

 

Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel: espirea de Vanhoutte 

Es un arbusto caducifolio de hasta 2-2,5 m. de talla, ramas arqueadas y floración espectacular. 

Es un híbrido entre Spiraea cantonensis Lour, procedente de China y Japón, y Spiraea trilobata 

L., con un área que va del norte de China a Siberia y Turkestán. 

 

Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake: bola de nieve 

Arbusto caducifolio y ramoso de hasta 3 m. de talla. 

Habita en el Oeste de Norteamérica. 

A veces, se asilvestra en herbazales frescos. 

Prospera en cualquier tipo de suelo y es bastante resistente al frío y a la sombra. 
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Syringa vulgaris L.: lilo 

Arbolillo o arbusto deciduo de hasta 5 (7) m. de talla. Sistema radical fuerte, algo somero y 

cundidor. 

Oriundo de los Balcanes y Asia Menor, se ha naturalizado en el Oeste y Centro de Europa. 

Requiere suelos neutros o ligeramente ácidos y fértiles, con buen drenaje. Prefiere exposiciones 

soleadas, aunque tolera la sombra. Resiste el frío intenso, el calor y la sequía. Soporta también 

los terrenos tanto arenosos como arcillosos. 

Tolera bien la poda y el transplante. 

 

Taxodium distichum (L.) Rich.: ciprés calvo, ciprés de los pantanos 

Arbol caducifolio que alcanza 30-40 m. de talla. Al vivir en zonas pantanosas y cenagosas 

presenta la base engordada para anclarse al suelo, presentando también raíces respiratorias 

(pneumatóforos) sólo cuando vive en el agua. 

Especie originaria del Sudeste de los Estados Unidos donde habita en las zonas pantanosas, y a 

lo largo de los cursos de agua desde Mississippi a Florida entre el nivel del mar y los 500 m. de 

altitud. 

Es un árbol exigente en suelos con nivel freático elevado, desarrollándose mejor en climas 

cálidos, con suficiente calor estival, pero soportando bien el frío. Bastante rústica, tolera también 

las heladas. 

 

Taxodium mucronatum Ten.: ahuehuete, ahuehué 

Arbol de buen porte, de hasta 50 m. de altura en sus regiones de origen. El tronco adquiere forma 

de candelabro en la vejez. En origen de hoja perenne, pero en climas más fríos, como en España, 

puede perder la hoja en invierno. 

Oriundo de Méjico, Guatemala y Tejas. 

No es tan exigente en nivel freático de los suelos como el T. distichum. 

 

Thuja occidentalis L.: tuya 

Es un árbol que suele alcanzar 18-20 m. de altura, con copa piramidal de joven que después se 

hace irregular. 

Habita las regiones del Sur del Canadá y el Nordeste de los Estados Unidos, desde Nueva 

Escocia hasta el Norte de Carolina. 

En su patria de origen forma bosques casi impenetrables en terrenos encharcados o en los islotes 

pedregosos de los ríos. 



 97

Se adapta bien sobre diversos tipos de terrenos, preferiblemente si son calcáreos, lo que no quita 

para que prefiera los suelos profundos y húmedos, y la especie resiste bien la sequía, las 

temperaturas bajas y la contaminación.  

 

Thuja orientalis L.: árbol de la vida 

Se trata de un arbolillo de reducidas dimensiones, ya que no supera los 12 m. 

Es originaria de Manchuria, Noroeste de China, Mongolia y Corea, pero se cultiva en todos los 

países asiáticos. 

Se trata de una especie de gran adaptabilidad edáfica, prefiere los terrenos silíceos y arcillosos, 

no demasiado pesados. Resistente a la sequía. No tolera los inviernos muy fríos y teme la 

acumulación de agua en las raíces. 

 

Thuja plicata Donn ex D.Don: tuya gigante 

Arbol siempreverde, con copa alargada, estrecha y cónica. Crece hasta 30 m., esporádicamente 

40 m. y en su región de origen hay ejemplares de hasta 60 m. 

Originaria tan sólo en el Oeste de América del Norte desde Alaska hasta California en los 

grandes bosques de coníferas de las montañas costeras y de las Montañas Rocosas.  

De forma natural crece lugares frescos o húmedos, en fondos de valle o junto a los arroyos de 

montaña, hasta unos 1.800 m. de altitud. 

 

Thujopsis dolobrata : falsa tuya 

Arbusto o árbol perennifolio, que posee un tronco dividido ya a partir de la base, y que no supera 

los 15 m. de altura. 

Es originaria del Japón. 

En su lugar de origen crece desde el nivel del mar hasta los 1.800 m. de altitud. 

Bastante rústico y resistente, necesita no obstante una cierta humedad ambiental. Se adapta 

bastante bien a los climas templados. 

 

Tilia americana L.: tilo americano 

Es un árbol de notables dimensiones, que en sus lugares de origen  puede alcanzar y superar los 

35 m de altura. Caducifolio, con copa ancha, compacta, de ovada a redondeada. 

Originaria del Este de Norteamérica, nordeste de Estados Unidos y sudeste de Canadá, de donde 

fue introducida a Europa en 1752. 

Crece independientemente de la naturaleza del sustrato, pero precisa suelos fértiles y húmedos. 
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Tilia x europaea L.: tilo intermedio, tilo común, tilo europeo 

Esta especie es un híbrido entre Tilia cordata y Tilia platyphyllos, presentando características 

intermedias de ambos. Puede alcanzar tallas de hasta 40 m. Caducifolio, de copa ensanchada, 

presenta numerosos retoños alrededor de la base del tronco. 

Se presenta como híbrido natural en muchas regiones de Europa en las que se encuentran las dos 

especies progenitoras, pero curiosamente, aparece espontáneamente en lugares del Este de 

Europa, donde no se encuentran las especies teóricamente originarias. 

Prefiere terrenos frescos, profundos, fértiles y húmedos, así como la humedad ambiental, siendo 

sensible a la sequía. Al igual que sus progenitores, los fríos demasiados intensos perjudican a los 

ejemplares jóvenes. Ya de adulto, aguanta el frío y las fuertes heladas, pero en cambio no soporta 

grandes calores.  

Resiste bien las podas y tolera la contaminación urbana. 

 

Tilia tomentosa Moench.: tilo plateado 

Arbol caducifolio de 25-30 m. de talla, copa muy apretada y hermosamente abombada y 

globular. Las ramas principales aparecen ya a muy poca altura del suelo. 

Especie autóctona de los Balcanes, Hungría, Sudoeste de Rusia y Noroeste de Anatolia. 

Bastante indiferente en cuanto a la naturaleza de los suelos, debiendo tener cierta humedad y un 

buen drenaje. Resiste fríos y heladas fuertes y soporta bien la contaminación urbana. 

 

Trachycarpus fortunei Wendl.: palmito elevado 

Palmera de hoja perenne, que puede alcanzar los 15 m. de altura, si bien generalmente no es tan 

alta, sobre todo cuando está plantada. 

Especie originaria del Centro y Sur de China y Japón. 

Esta palmera es una de las más resistentes al frío, tolerando incluso temperaturas por debajo de 

10ºC bajo cero y la nieve cuando es adulta, ya que en sus regiones de origen vive incluso en 

montes del Himalaya a altitudes de 2.400 m. Los jóvenes ejemplares deben ser protegidos en 

invierno en los climas menos adecuados. En el extremo opuesto, aguanta temperaturas 

extremadamente elevadas sin que se le sequen las hojas. Puede vivir a pleno sol desde edades 

muy tempranas. 
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Ulmus japonica Sarg. non Sieber: olmo del Japón 

Arbol caducifolio que puede alcanzar 15 m. de altura. 

Originario de China, Japón, Sajalin, Corea y Siberia. 

Olmo ornamental escasamente cultivado.  

 

Ulmus thomasii Sarg.: olmo corchoso, olmo de roca. 

Arbol caducifolio que puede superar los 30 m. de altura, con copa ancha, irregularmente 

columnar. 

Originario del Sureste de Canadá y Noreste y Centro de Estados Unidos. 

Alcanza su mejor desarrollo en suelos arenosos, húmedos, pero bien drenados.  

 

Ulmus pumila L.: olmo siberiano, olmo enano 

Arbol de talla mediana, raras veces llega a 20 m., es menos corpulento y tiene la copa más clara 

que el autóctono Ulmus minor. Copa redondeada y hojas caducas. 

Es especie del Noreste de Asia, extendiendo su área desde el Turkestán hasta el Norte de China.  

Muy rústico pero prefiere suelos profundos y frescos. Aguanta tanto el frío como el calor. Así de 

forma natural aparece en lugares frescos y húmedos sin distinción por la altitud o el frío. 

Resistente a la grafiosis. 

 

Ulmus x hollandica Mill.: olmo holandés 

Híbrido entre el U. glabra y U. minor que se cree se detectó por primera vez en Holanda. 

Arbol caducifolio que puede medir hasta 40 m. de altura. 

A veces aparece de forma espontánea en los lugares donde viven los progenitores, especialmente 

en los parques y jardines. 

Es un olmo robusto que se adapta bien a la ciudad. Prefiere sol parcial y suelos húmedos.   

Es bastante resistente a la grafiosis. 

 

Washingtonia filifera Wendl.: washingtonia 

Esta palma puede alcanzar 10-12 m. de altura. 

La especie tiene su origen en las zonas áridas del desierto del oeste norteamericano, en cañones y 

junto a los arroyos que no se secan de California, del oeste de Arizona y noroeste de Méjico, 

indicando la presencia de agua en el subsuelo. 

En estado silvestre crece en depresiones alcalinas y algo húmedas (con capa freática accesible) 

de los desiertos, formando palmerales más o menos extensos a modo de oasis. 
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Como cultivada, la especie prefiere los climas suaves, a pesar de que puede soportar situaciones 

de hasta 5 ó 9 grados por debajo de cero, a condición de que las heladas sean esporádicas y no 

prolongadas. 

Especie de luz, necesita precipitaciones mínimas de 500 mm. anuales. No muy exigente en 

cuanto a suelos, los prefiere con textura media o gruesa, ligeros, arenosos.  

Presenta una resistencia media a la contaminación atmosférica, aguantando una polución 

moderada. Tolera vientos marinos y cierta salinidad en el suelo. 

Resistencia a la sequía y a los suelos secos relativamente alta, teniendo en cuenta que en su lugar 

de origen vive en zonas de suelos húmedos. 

 

Washingtonia robusta H. Wendl.:  

Es una planta alta y esbelta, con tronco grácil, de hasta 25 m. de altura. 

Procede del Noroeste de Méjico, Sur de Sonora y Baja California. 

Necesisdades parecidas a las de la W. Filifera, con algunas diferencias: Es menos resistente al 

frío que ésta, y se adapta también peor a los suelos secos. Por el contrario, se adapta mejor a 

suelos arcillosos, compactos y húmedos. 

Tiene altas exigencias en luminosidad. 

 

X Cupressocyparis leylandii Dallim&A.B. Jacks: ciprés de Leyland 

Híbrido natural bigenérico entre Cupressus macrocarpa y Chamaecyparis nootkatensis. 

Porte columnar y crecimiento rápido, pudiendo alcanzar 20 m. de talla en 25 años. 

Vegeta bien en suelos tanto ácidos como calizos, pobres y algo salinos. Aguanta bajas 

temperaturas. 

 

X Fatshedera Lizei Guillaumin: 

Es un híbrido bigenérico artificial, de jardinería, entre los géneros Hedera y Fatsia, más 

concretamente entre la Fatsia japonica y la Hedera helix. 

Presenta caracteres intermedios: es un arbusto alargado de 1,5-2 m. de talla, de hoja perenne y 

porte robusto. 

 

Yucca Dill. ex L.: yucas 

Género de plantas arrosetadas, arborescentes, arbustivas o herbáceas, con hojas agrupadas en los 

extremos de las ramas. 
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El género Yucca comprende unas 40 especies, todas ellas del Nuevo Mundo, la mayoría de las 

zonas áridas de Norteamérica, las Antillas y Bermudas, aunque llegan al parecer hasta 

Centroamérica. 

En general, toleran suelos secos y arenosos, necesitando pocos riegos. Soportan temperaturas 

bastante bajas, siendo plantas de una gran rusticidad. Vegetan bien en exposición soleada o 

semisoleada. 

Las especies más cultivadas como ornamentales son: 

Yucca aloifolia L.: yuca, yuca basta 

Arbusto o arbolillo siempreverde de hasta 7-8 m. de talla. 

Procede del Sur de Norteamérica sudeste de los Estados Unidos, en la costa que va desde 

Carolina del Norte hasta el este de Louisiana, y en el Yucatán. Se ha naturalizado en algunas 

islas de las Indias Occidentales, y en las costas del Golfo de Méjico. 

De forma silvestre crece sobre todo en dunas costeras, aunque penetra hacia el interior (unos 40 

ó 50 km.) formando parte del sotobosque y la orla de pinares. 

Es planta poco rústica o exigente. 

Yucca gloriosa L.: yuca magnífica 

De aspecto muy parecido a la yuca basta, también de cultivo frecuente. 

Es un arbusto cuyo tronco no suele pasar de 2-2,5 m. 

Procede del Sudeste de los Estados Unidos: costas de Carolina del Norte a Florida, donde crece 

en dunas costeras o junto a las playas. 

Yucca elephantipes Regel: yuca, yuca gigante 

Esta es una de las relativamente escasas especies xerófitas arborescentes; puede alcanzar una 

altura de 8-10 m. y hasta 15 m. 

Proviene de Méjico sudoriental y América central. 

De climas templados, no tolera el frío intenso, siendo más sensible a las heladas que otras yucas. 

 

Zelkova crenata (Michx. f.) Spach: olmo de agua 

Es un hermoso árbol de hasta 30 m. de altura, provisto de un tronco robusto, que se divide en 

numerosas y delgadas ramas, de porte erecto, que proporciona a este árbol un aspecto imponente. 

Habita naturalmente el área mediterránea oriental, región caucásica, Anatolia e Irán. 

Es una especie frugal que prefiere los climas templados, aunque es  resistente al frío. Es bastante 

indiferente en cuanto a la naturaleza mineralógica de los suelos, precisando humedad y tolerando 

la contaminación urbana. 

Admite mal la poda y es de difícil transplante. 
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4. USO DEL ARBOLADO URBANO 

4.1. Introducción 

Para poder planificar racionalmente nuevas plantaciones, será necesario elegir las especies según 

los criterios que tienen que cumplir (función social, estructural y estética). Para un determinado 

uso habrá especies más aptas que otras, por lo que es importante conocer la utilidad principal de 

cada especie. Siempre entendiendo por uso, el empleo que se le quiere dar a la planta, por lo que 

viene impuesto por el gestor. Mientras que por utilidad entendemos el provecho e interés que se 

saca de la planta, por lo se puede decir que es intrínseco a la propia planta. 

A la hora de hablar del uso que se le da a determinada especie, se puede diferenciar, según se 

expone en el siguiente cuadro, por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

 

Seguidamente se pasa a comentar la clasificación del cuadro anterior, así como las características 

que deben tener las especies para cada uso determinado, indicando las especies exóticas 

1. Dónde se emplea: 
 

• Arbolado viario (calles, paseos, plazas, etc.). 
• Parques y jardines públicos. 
• Alamedas y espacios para usos alternativos. 
• Espacios abiertos en polígonos de bloques aislados. 
• Espacios libres de parcelas edificadas. 
• Bordes urbanos y fluviales. 

 
2. Para qué se emplea:  
 

• Arbol de sombra en paseos, calles, avenidas.... 
• Ornamental en parques y jardines. 
• Seto: barrera, defensivo, para ocultar vistas... 
• Pantalla visual, cortavientos o acústica. 

 
 
3. Cómo se emplea: 
 

• Aislado. 
• En grupo. 
• En alineación. 
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presentes en Madrid más adecuadas para cada uso. El capítulo se completa con un apartado 

donde se recogen los usos que se le da de forma general y en Madrid de forma particular a todas 

las especies presentes en Madrid. 

 

4.2. Espacios arbolados 

En la monografía publicada por el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), 

"Arboles en la ciudad: Fundamentos de una política ambiental basada en el arbolado urbano", 

1992, se hace una clasificación de los espacios arbolados. En efecto, estos se pueden diferenciar 

según sus características, dimensionales, morfológicas y funcionales y distinguir los espacios 

arbolados que se comentan seguidamente. Los espacios de cada tipo se pueden diferenciar a su 

vez según la disposición de los plantíos, que pueden estar compuestos por: árboles de especies y 

tamaños variados agrupados en masas frondosas y heterogéneas; árboles de la misma especie y 

tamaño separados regularmente, formando filas y marcos o apretados en bosquetes y pequeños 

grupos, y árboles aislados, como se comentó en la introducción. Parece lógico comentar cómo 

los árboles configuran y conforman los distintos espacios arbolados existentes en la ciudad, en 

fin, cómo contribuye a la configuración del paisaje urbano. Y también indicar las principales 

características de dichos espacios arbolados. La información que se presenta a continuación, 

recoge de forma resumida lo más interesante de dicha publicación, con algunas notas y 

modificaciones que parece oportunas incluir: 

 

- Parques 

Los parques son espacios libres de superficie considerable, generalmente no abarcable con la 

vista, constituidos fundamentalmente por áreas ornamentales -áreas plantadas no pisables- que 

les confieren su carácter, entre las que se intercalan avenidas, paseos, glorietas, plazoletas, áreas 

de reposo y de recreo, miradores, lagos, estanques, fuentes, monumentos conmemorativos, 

estatuas y construcciones diversas. 

Por la disposición del arbolado se pueden diferenciar en los parques: áreas frondosas, cubiertas, 

compartimentadas, puntuadas y abiertas. Las ramas y las hojas de los árboles ocupan la mayor 

parte del volumen definido por sus copas en las áreas frondosas; protegen total o parcialmente la 

superficie de las áreas cubiertas definiendo volúmenes vacíos más o menos importantes bajo 

ellas; limitan y compartimentan horizontalmente el espacio cuando forman pantallas; y lo 
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puntúan cuando constituyen pequeñas agrupaciones o se aíslan en explanadas abiertas. Las áreas 

ornamentales abiertas carecen de arbolado.  

Las áreas frondosas que reproducen las condiciones ambientales del bosque están constituidas 

normalmente por plantíos densos de árboles de especies y tamaños variados con troncos largos, 

ramas altas y copas elevadas y un sotobosque formado por árboles jóvenes que se encuentran en 

diferentes etapas de crecimiento, arbustos y plantas trepadoras y rastreras umbrófilas; los 

distintos sectores de las áreas frondosas se caracterizan habitualmente por el dominio de una o 

varias especies arbóreas, por lo general de sombra. 

Las ramas y hojas altas de las copas de los árboles cubren y cierran el espacio y las ramas y hojas 

de vegetación baja lo limitan y compartimentan a la altura de la vista; las vistas próximas, 

cerradas e intimistas proporcionadas por la vegetación baja y densa de los parterres que 

favorecen la inmersión en ella contrastan con la profundidad y altura de las perspectivas 

definidas por filas de grandes árboles que flanquean paseos y avenidas rectilíneos y con la 

amplitud de las panorámicas que se divisan desde miradores emplazados en lugares elevados y 

en los claros formados por lagos, estanques, áreas recreativas y glorietas.  

Las avenidas, glorietas, plazoletas y áreas de reposo y de recreo suelen estar flanqueadas con 

filas de árboles caducifolios de la misma especie y tamaño separados regularmente; los espacios 

anchos se ordenan a menudo con varias hileras paralelas de árboles, dando lugar a paseos de 

varias calles o a salones arbolados en marco que normalmente forman cubiertas vegetales en 

áreas pisables con el mínimo de obstáculos para desarrollar actividades en ellas, debido a la 

disposición regular de los troncos ya las distancias considerables que suelen separarlos. Un 

ejemplo es el parque de la Arganzuela o el propio Retiro. 

En otros casos, las copas de los árboles no cubren los paseos o glorietas, debido a la 

desproporción existente entre la amplitud e los vanos de plantación y el tamaño que alcanzan las 

ramas de las especies seleccionadas, o a reducciones de copas por podas exageradas, y dan lugar 

a espacios abiertos que contrastan con la frondosidad de las áreas ornamentales inmediatas. Esto 

se debe tratar de evitar siempre. 

Entre los espacios abiertos de los parques frondosos destacan por su singularidad los lagos y 

estanques; esto se acentúa cuando sus bordes están arbolados y se pueden desarrollar especies de 

ribera.  
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Muchas áreas frondosas de parques tradicionales han sido aclaradas y limpiadas de arbustos y 

árboles jóvenes para hacerlas diáfanas a la altura de la vista. Esto se obtiene de forma natural en 

parques constituidos por pinares, los cuales son bastante raros en Madrid. 

Se puede decir que en climas calurosos interesan parques frondosos con bóvedas y cúpulas 

internas y pequeños espacios abiertos, mientras que en climas húmedos y fríos resultan muy 

atractivos los parques constituidos por praderas delimitadas por arboledas. Al tener Madrid un 

clima continental, frío en ivierno y caluroso en verano, convienen características intermedias 

entre los extremos antes citados. 

También hay que tener en cuenta que la referencia del parque frondoso se pierde completamente 

cuando la pradera se convierte  en el principal motivo de composición del parque y da lugar a 

extensas áreas tapizadas de césped, puntuadas por bosquetes y árboles aislados que normalmente 

tienen copas con volúmenes convexos y ramas bajas. Claro ejemplo es el parque de Tierno 

Galván. 

En las áreas ajardinadas compuestas por parterres de plantas de flor y césped bordeados con 

setos recortados, los árboles se encuentran normalmente aislados y muy distanciados entre sí, 

pertenecen a especies de pequeño tamaño y tienen la copa recortada formando volúmenes 

regulares que proporcionan poca sombra, debido a que las plantas utilizadas habitualmente para 

formar los parterres necesitan luz abundante. 

El ejemplo más claro en Madrid, de parque tradicional con las características antes decsritas es el 

Retiro. 

En contraposición a los parques tradicionales, algunos parques de nueva creación están 

constituidos a menudo por grandes explanadas de césped, normalmente no pisable, que ocupan 

una parte importante de la superficie, grandes plataformas de terriza escasamente arboladas 

dispuestas para practicar juegos colectivos reglados, celebrar verbenas o instalar construcciones 

temporales, terrizas fragmentadas con arbustos, grandes plataformas pavimentadas y paseos 

asfaltados que ocupan una proporción considerable del parque y limitan el sitio para plantar 

árboles. 

En realidad, la mayor parte de los nuevos parques abiertos no son más que enormes 

descampados cubiertos de césped que uniformiza todo. 

Los parques y grandes áreas verdes más notables por su aportación a la calidad ambiental y a la 

diversidad biológica del municipio son el Parque lineal del Manzanares, El Retiro, El Capricho, 

Alameda de Osuna, Quinta de los Molinos, Parque del Oeste y Dehesa de la Villa. 
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- Jardines 

Los jardines son espacios libres de dimensiones y composiciones muy variadas, normalmente 

abarcables con la vista y constituidos por áreas ornamentales adornadas con plantas y áreas 

peatonales muy fragmentadas de importancia superficial equivalente. 

Entre los parterres de los jardines extensos, que suelen ser bastante diáfanos a la altura de la 

vista, se intercalan paseos, áreas de recreo que disponen de aparatos de juegos infantiles, áreas de 

reposo relacionadas con estanques y fuentes ornamentales, quioscos, miradores vinculados a 

vistas panorámicas, etc.  

Los árboles se disponen en los jardines de forma semejante a como se decribió en el caso de los 

parques.  

Normalmente, los jardines frondosos están cubiertos por copas de árboles, compartimentados por 

arbustos y tapizados con plantas umbrófilas; en los jardines cubiertos diáfanos se disponen los 

árboles de forma semejante que en los parques clareados, a menudo protegiendo una explanada 

de césped. Los jardines abiertos, adornados con arbustos bajos y macizos de plantas de flor o 

tapizados con césped, se ordenan a menudo con filas de árboles que cubren paseos y glorietas. 

En otras ocasiones, las especies seleccionadas o la poda sistemática de las ramas impiden que los 

árboles cubran el espacio y proporcionen sombra.  

Los paseos de los jardines tradicionales están flanqueados a menudo con árboles de especies 

exóticas, como magnolias, palmeras, camelias, etc.; en otras ocasiones, hermosos ejemplares de 

coníferas, especialmente de cedros y abetos, adornan los jardines como elementos singulares. 

Pero el uso extensivo de árboles de hoja perenne enjardines pequeños puede resultar 

problemático, al configurar espacios sombríos en invierno que, sobre todo en climas húmedos, 

pueden resultar incómodos y reducir considerablemente el uso del espacio.  

Muchos jardines modernos también se caracterizan, de forma semejante que los parques abiertos, 

por el dominio del césped y la escasez de árboles; en algunos lugares, éstos se disponen 

alrededor de explanadas de césped, formando pantallas que separan de los edificios fronteros, y, 

en otros, se localizan en filas, a veces discordantes con los trazados de los paseos, se agrupan en 

pequeños bosquetes carentes de entidad o se aíslan en medio del césped que uniformiza 

cualquier diferencia del modelado del terreno.  

El formalismo ornamentalista de dudosa utilidad y elevado coste que caracteriza a tantos 

elementos empleados en la composición de los parques modernos también se manifiesta en 
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muchos jardines ejecutados recientemente, donde se otorga protagonismo a extrañas figuras de 

hormigón y a plantas carentes de la más mínima utilidad. 

 

- Alamedas y espacios para usos alternativos 

Las alamedas y espacios para usos alternativos tradicionales suelen ser espacios rectangulares de 

superficie comprendida entre una y dos hectáreas constituidos normalmente por una sola zona 

funcional –de uso peatonal en las alamedas y de uso mixto para personas y vehículos en los 

espacios para usos alternativos tradicionales - dividida en varias calles por filas de árboles de 

sombra de la misma especie y tamaños separados regularmente y cubierta por sus copas. De 

forma semejante que en los salones arbolados de los parques tradicionales, las alamedas y 

espacios para usos alternativos tradicionales suelen estar divididos en calles de diferente anchura 

u ordenados con árboles dispuestos en marco real. Las alamedas, que en algunas ciudades están 

constituidas por plataformas elevadas sobre las calles circundantes, se delimitan a menudo por 

bordes ajardinados y asientos de piedra. 

 

- Plazas y plazuelas 

Las plazas y plazuelas, que son los espacios libres por excelencia de la ciudad tradicional, tiene 

formas y tamaños diversos, generalmente abarcables con la vista, y el contorno delimitado por 

edificios. En las plazas y plazuelas se pueden diferenciar una, dos o tres áreas funcionales: una 

única (peatonal o de uso mixto de personas y vehículos) o primera destinada al uso de 

viandantes; la segunda, que normalmente tiene menor entidad, destinada a jardines (en plazas y 

plazuelas ajardinadas); y la tercera, destinada a la circulación y estacionamiento de vehículos. 

La calidad ambiental de plazas y plazuelas depende en gran medida de la existencia en ellas de 

árboles y de las características de éstos, en especial de la proporción de la superficie de aquéllas 

cubierta por sus copas y de la importancia del volumen comprendido bajo ellas. En efecto, las 

condiciones ambientales de las plazas arboladas dependen fundamentalmente de la proporción de 

su superficie que está cubierta por las copas de los árboles, de la altura a que se encuentran éstas, 

de la disposición y forma de las ramas, de la densidad del follaje y del tamaño, consistencia y 

opacidad de las hojas; el volumen y forma del espacio definido bajo las copas de los árboles 

depende de la especie, de la densidad de plantación y del tamaño y estado de los árboles, ya que, 

a menudo, las formas naturales de las copas están completamente alteradas por deformaciones 

que presentan la ramas, mutiladas por podas excesivas e incorrectas. 
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Los árboles se disponen en las plazas de diversas maneras: en marco real, compuesto por 

ejemplares de la misma especie y tamaño separados regularmente que cubren totalmente la 

plaza; en varias filas paralelas que cubren la plataforma central; en dos hileras paralelas que 

flanquean una calle o paseo perimetral alrededor del área central abierta; en una fila perimetral 

que rodea el área central abierta; en dos filas paralelas a dos lados; y aislados, ordenando o 

interrumpiendo el espacio, dependiendo de la relación existente entre el volumen de este y el de 

las copas. 

Los árboles de las plazas pavimentadas se localizan normalmente en alcorques situados en 

plataformas peatonales y aceras, y, con menos frecuencia, intercalados entre plazas de 

estacionamiento. En las plazas ajardinadas con parterres de trazado regular es habitual que los 

árboles adopten disposiciones radiales y concéntricas paralelas a los bordes de los parterres; en 

las plazas ajardinadas con parterres de trazado «orgánico» tapizados con césped y macizos de 

flores se suelen encontrar árboles de distintas especies y tamaño dispuestos irregularmente, 

aislados y formando pequeños grupos. 

En ocasiones las plazas están cubiertas por copas de árboles de hoja perenne, como magnolios, 

cedros, abetos, pinos, etc., que las hacen demasiado sombrías en invierno. Si además los árboles 

tienen copas bajas –naranjos, camelias, etc.- pueden proporcionar bajo ellas un espacio 

desproporcionado y agobiante, cortar las fachadas de los edificios, interferir las vistas desde los 

huecos de los edificios que se encuentran a la misma altura y dificultar la relación visual entre el 

suelo y los huecos que se encuentran más arriba. 

En otros casos los árboles resultan poco apropiados para dar sombra, debido a la estructura de 

sus copas o a que estas son pequeñas y recortadas para formar volúmenes regulares que se 

insertan de forma escultórica en las plazas, con un carácter más ornamental que funcional. 

Los árboles que ocupan el volumen central de una plaza con ramas bajas, dificultan la 

percepción de su entidad espacial y la relación entre las fachadas de los edificios del contorno, de 

modo semejante que en las plazas ocupadas con vegetación arbórea y arbustiva. 

Cuando los árboles alineados en el perímetro tienen copas bajas de pequeño tamaño también 

cortan las fachadas de los edificios inmediatos; si la plantación es muy densa y las ramas se 

aproximan entre sí, se pueden formar pantallas delante de las fachadas que las pueden ocultar 

todo el año si los árboles son perennifolios. El espacio se descompone entonces en un volumen 

central y un pasillo perimetral.  
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- Espacios abiertos en polígonos de bloques aislados 

A los jardines y plazas de la ciudad tradicional corresponden en muchos polígonos suburbanos 

de torres y bloques aislados numerosos espacios abiertos, entre los que destacan grandes 

explanadas ornamentales y de estacionamiento y, sobre todo, los enormes descampados de tierra 

carentes de la mínima urbanización que se extienden delante de muchos bloques aislados de 

promoción pública, que tienen una enorme repercusión en la calidad ambiental de dichas áreas, 

debido a la elevada proporción de terreno que ocupan; en efecto, la superficie destinada a 

espacios abiertos -espacios libres y viario- en los espacios entre bloques aislados equivale 

normalmente al doble o al triple de la que se destina al mismo fin en la ciudad tradicional, y 

pueden representar hasta el 60 % de la superficie total de los mismos; de la importancia de la 

extensión de los espacios abiertos se deriva la importancia que pueden tener para el conjunto la 

presencia de árboles en ellos y sus características.  

En efecto, la calidad ambiental de los espacios abiertos en polígonos de bloques aislados 

depende fundamentalmente, en mayor grado que la de jardines, plazas, plazuelas y calles, de la 

existencia de árboles en ellos, debido a que, por lo general, carecen de contornos edificados que 

los delimiten y protejan. Aun cuando éstos existen la atmósfera acogedora proporcionada por 

árboles y jardines en pequeños espacios libres entre bloques, contrasta con la aridez de espacios 

que tienen un volumen similar y carecen de árboles, con la particularidad de que en estos 

espacios las copas de los árboles no sólo constituyen cubiertas protectoras de suelos y fachadas 

contra los rayos solares sino que, a menudo, también forman celosías que enmascaran el 

simplismo y la monotonía de las fachadas repetidas de los edificios que los delimitan.  

 

- Espacios libres de parcelas edificadas 

El arbolado de los espacios públicos de la ciudad tradicional se complementa a menudo con los 

árboles desarrollados en espacios libres de parcelas edificadas, y en menos ocasiones, con los 

que adornan patios de manzana. 

En los espacios libres de las parcelas edificadas se disponen los árboles de forma semejante que 

en jardines y plazas: cubriendo el espacio y realzando los edificios con copas altas; 

compartimentando el espacio y ocultando los edificios con copas bajas o exponiendo suelo y 

paramentos a vistas y rigores de la intemperie, cuando carecen de entidad suficiente o se plantan 

tan distanciados entre sí que domina el espacio abierto.  
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Los parterres ajardinados con que cuentan normalmente los espacios libres arbolados 

tradicionales han sido suprimidos en muchos casos para convertirlos en estacionamientos de 

vehículos; esta situación es bastante frecuente en parcelas residenciales destinadas en la 

actualidad a usos terciarios; el cambio de uso ha supuesto con frecuencia el desmejoramiento y 

tala de numerosos árboles, dando lugar a espacios abiertos de características ambientales 

semejantes a los espacios libres constituidos por grandes explanadas destinadas a 

estacionamiento de vehículos carentes de árboles que rodean a muchos edificios. 

 

- Calles, avenidas, paseos, carreteras, autovías y autopistas  

En contraste con los espacios descritos, las calles, avenidas, paseos, carreteras, autovías y 

autopistas constituyen un conjunto de espacios longitudinales destinados fundamentalmente a la 

circulación y estancia de personas y a la circulación y estacionamiento de vehículos; las calles y 

avenidas se destinan a uso peatonal o mixto de viandantes y vehículos, los paseos se destinan 

primordialmente a uso peatonal, las carreteras y autovías a la circulación primordial de 

vehículos, y las autopistas a la circulación exclusiva de vehículos.  

El uso dominante de una calle tiene gran importancia en su calidad ambiental; sin embargo, esta 

está determinada fundamentalmente por la presencia en ella de árboles de sombra que la cubren 

y que, a veces, disimulan a la vista alzados simplistas y monótonos; la diferencia de calidad 

existente entre calles arboladas y abiertas se aprecia tanto en calles estrechas delimitadas por 

edificios de una planta como en calles anchas delimitadas por edificios altos.  

Como en plazas y plazuelas, la calidad ambiental de calles, avenidas y paseos arbolados depende 

fundamentalmente de la proporción de su superficie cubierta por las copas de los árboles y de la 

importancia del volumen definido bajo ellas. En efecto, la calidad de los espacios cubiertos y 

realzados por bóvedas elevadas formadas con copas de árboles de sombra maduros sin deformar 

excesivamente por podas es incomparable con la de espacios divididos por hileras de árboles de 

copa pequeña y baja que cortan las fachadas de los edificios e interfieren en las vistas de los 

huecos que se encuentran a su altura. 

La calidad ambiental disminuye cuando los árboles están muy distanciados entre sí y las copas 

no forman una cubierta continua. 

En paseos, calles y avenidas los árboles se disponen normalmente en filas paralelas a la 

alineación del espacio compuestas por pies de la misma especie y tamaño separados 

regularmente y plantados en alcorques situados en las aceras, en arriates o platabandas 
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emplazados entre aceras y calzadas, en alcorques intercalados entre plazas de estacionamiento, 

en medianas y en andenes centrales. El número de hileras de árboles que se pueden encontrar en 

las calles depende generalmente de la anchura de las franjas funcionales que tienen capacidad 

para recibirlos; así se pueden distinguir:  

- calles con una fila situada en medio de una plataforma peatonal estrecha que puede impedir la 

circulación de vehículos de emergencia, en una acera o intercalada en un estacionamiento:  

- calles con dos filas, situadas en las aceras, intercaladas en los estacionamientos o flanqueando 

un andén central.  

- calles con tres filas, dos situadas en las aceras o intercaladas en los estacionamientos y la 

tercera en la mediana. 

- calles con cuatro filas, situadas en las aceras, una en cada acera y otra intercalada en los 

estacionamientos, o dos en las aceras y dos en un andén central. 

- calles con cinco filas, cuatro situadas en las aceras, o dos en las aceras y dos intercalacaladas en 

los estacionamientos, y la quinta en la mediana. 

- y calles con más de cinco filas, dispuestas generalmente cuando aquéllas comprenden andenes 

peatonales y parterres ajardinados anchos.  

Estos dos últimos casos son  más raros. 

Una parte considerable del suelo de algunas calles anchas arboladas se cubre normalmente con 

parterres ajardinados y terrizas que ofrecen mejores condiciones para el desarrollo de los árboles 

que los alcorques intercalados en las superficies pavimentadas; los alcorques de calles arboladas 

urbanizadas o reurbanizadas recientemente, se diferencian de los de las calles con urbanizanción 

tradicional por su menor tamaño y porque normalmente carecen de regueras.  

La orientación de las calles tiene una importancia considerable en el desarrollo del arbolado, ya 

que, generalmente, la sombra de los edificios de las fachadas meridionales retrasa el desarrollo 

de los árboles de las aceras correspondientes y da lugar a ramas y troncos curvados por 

fototropismo; la diferencia de luz que reciben los árboles de cada acera se pone de manifiesto por 

la asimetría de la brotación, que se produce en primer lugar en los árboles más soleados. 

Del mismo modo, la calidad ambiental de las carreteras urbanas flanqueadas por filas de árboles, 

pautadas por la sucesión regular de troncos y cubiertas por sus copas, contrasta con la baja 

calidad paisajística de muchas carreteras abiertas. Las carreteras arboladas cuentan normalmente 
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con una fila de árboles en cada lado, y en casos excepcionales, con dos, formando un paseo en 

cada borde. 

En los bordes de autopistas y autovías urbanas se debe plantar árboles para formar pantallas 

acústicas y visuales. Las pantallas se realizan normalmente con alineaciones simples o dobles 

dispuestas al tresbolillo de árboles de crecimiento rápido que tienen ramas desde el suelo, 

especialmente chopos. 

 

- Bordes urbanos y fluviales  

La sensación desoladora que producen en muchos lugares la amplitud, continuidad y monotonía 

de los espacios abiertos suburbanos se acentúa con grandes vacíos producidos por reservas de 

suelo destinadas a sistemas generales sin ejecutar, pasillos de protección de tendidos aéreos de 

suministro de energía eléctrica, grandes instalaciones feriales y deportivas, estacionamientos de 

grandes centros comerciales y hospitalarios y terrenos no urbanizados que se intercalan entre 

polígonos, que, a menudo, son tierras de cultivo abandonadas y convertidas en vertederos y 

basureros. El contraste brusco entre esos campos y los edificios altos inmediatos que muchas 

veces definen los bordes modernos de las ciudades y la presencia de chabolas, cementerios de 

coches y de almacenes de chatarra son a menudo características dominantes del primer paisaje 

que ofrecen la mayor parte de las ciudades al viajero.  

Entre los bordes urbanos merecen una consideración especial los bordes fluviales, constituidos 

por riberas y márgenes, debido a su singularidad paisajística y su potencial ambiental y 

recreativo. 

 

- Espacios ordenados con árboles y arboledas singulares 

Entre los espacios arbolados destacan aquellos que están ordenados con ejemplares o conjuntos 

singulares. Desde el punto de vista ambiental, la singularidad de los árboles está determinada 

fundamentalmente por su tamaño, es decir, por su edad, y por la forma natural de su copa. La 

singularidad también puede estar determinada por una combinación de edad y rareza de la 

especie. En el caso de las arboledas, la singularidad está determinada normalmente por la 

existencia de filas regulares de árboles de sombra añosos que cubren un espacio y configuran 

volúmenes extraordinarios por su tamaño o por la regularidad de su forma. 
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4.3. Usos y características  

En este apartado se va a comentar los distintos usos a los que se pueden dedicar los árboles y 

arbustos, y las características que deben tener éstos para poder cumplir la función determinada, 

indicándose las especies presentes en Madrid más idóneas para cada uso.  

- Arbolado de alineación 

Principalmente nos referimos así, a los plantaciones lineales de árboles en calles, avenidas, 

paseos y plazas, aunque, por supuesto, también a las alineaciones que flanquean los paseos de los 

parques y jardines. Este arbolado, su función principal no es la ornamental sino la de 

proporcionar la calidad ambiental necesaria en un medio tan hostil como el urbano y, sobre todo, 

en climas como el de Madrid la de proporcionar sombra (especialmente en los paseos y calles 

con aceras anchas) para mitigar los rigores estivales. 

Requisitos de los árboles en alineación: 

• Vigor proporcional al espacio disponible. 

• Silueta regular con armazón equilibrado. 

• Resistencia a la polución ambiental casera y de los vehículos. 

• Buena cicatrización de las heridas de poda. 

• Buena resistencia a la sequía y a las enfermedades. 

• Poco exigente en suelos. 

• Madera no quebradiza. 

• Raíces no agresivas. 

• Hojas secas no resbaladizas. 

• Frutos que no manchen y que no sean peligrosos. 

 

De las especies presentes en Madrid, las más utilizadas o recomendadas para este fin son las 

siguientes: 

Acacia dealbata 
Acer negundo 
Aesculus hippocastanum 
Ailanthus altissima 
Albizia julibrissin 
Broussonetia papyrifera   
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 

Firmiana simples 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
Magnolia grandiflora 
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Melia azedarach 
Morus sp. 
Pawlonia tomentosa 
Photinia serrulata  
Platanus x hybrida 
Platanus orientalis 
Populus sp. 

Prunus cerasifera variedad pissardii 
Prunus sp 
Robinia pseudoacacia 
Sophora japonica 
Tilia sp. 
Ulmus pumila 
 

 

- Arbolado ornamental en parques y jardines 

En parques y jardines, el arbolado, a parte de tener la misión de proporcionar calidad ambiental, 

tiene una fuerte componente estética y ornamental. Hay especies que no son adecuadas para 

alineaciones urbanas por no cumplir los requerimientos, pero sí lo son para parques y jardines, 

donde las condiciones no son tan rigurosas como las que soporta el arbolado viario. Además aquí 

cobran gran importancia los arbustos, en contraste con el caso anterior, donde su uso se veía 

reducido a las medianas de calzadas anchas y a los parterres de paseos y avenidas de anchura 

suficiente para albergarlos. 

Tanto los árboles como los arbustos pueden ser ornamentales o decorativos por: 

- Tener un porte singular 

- La forma de las hojas 

- El color de las hojas o porque este cambia en otoño 

- La floración 

- Los frutos 

 

En este sentido, se pueden resumir las especies de Madrid en las siguientes listas: 

Arboles 

- Arboles con hojas de diversas formas y colores 

1. Hojas laciniadas 

• Acer negundo crispum 
• Acer negundo laciniatum 
• Aesculus hippocastanum laciniatum 
• Broussonetia papyrifera laciniata 
• Juglans regia laciniata 
• Morus alba laciniata 
• Quercus cerris laciniata 
• Salix babylonica annularis 
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2. Hojas color púrpura 

• Acer palmatum 
• Catalpa bignonioides purpurea 
• Malus floribunda atropurpurea 
• Prunus cerasifera pissardi 

3. Hojas doradas 

• Acer negundo aureum 
• Catalpa bignonioides aurea 
• Morus alba aurea 
• Quecus rubra aurea 
• Robinia pseudoacacia aurea 

4. Hojas glaucas 

• Elaeagnus angustifolia 
• Picea pungens glauca 
• Pinus wallichiana 

5. Hojas matizadas 

• Acer negundo variegata 
• Aesculus hippocastanum albo-variegata 
• Aesculus hippocastanum aureo-variegata 
• Catalpa bignonioides variegata 
• Fraxinus americana foliis argento- variegata 
• Gleditsia triacanthos variegata 
• Liriodendron tulipifera aureo-marginata 
• Platanus orientalis variegata 
• Quercus cerris variegata 
• Sophora japonica variegata 

- De hojas que enrojecen en otoño 

• Acer palmatum 
• Acer rubra 
• Acer tataricum 
• Fraxinus americana 
• Liquidambar styraciflua 
• Quercus rubra 

- Arboles con hojas amarillas en otoño 

• Cercidiphyllum japonicum 
• Ginkgo biloba 
• Gleditsia triacanthos 
• Liriodendron tulipifera 
• Zelkova crenata 
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- Arboles con floración interesante 

• Acacia dealbata 
• Aesculus hippocastanum 
• Catalpa bignonioides 
• Cercis siliquastrum 
• Gymnocladus dioicus 
• Koelreuteria paniculata 
• Lagerstroemia indica 
• Liriodendron tulipifera 
• Magnolia grandiflora 
• Magnolia x soulangeana 
• Malus floribunda 
• Pawlonia tomentosa 
• Pittosporum tobira 
• Prunus cerasifera pissardii 
• Prunus dulcis 
• Prunus serrulata 

 

- Arboles decorativo por los frutos 

• Acer tataricum 
• Firmiana simplex 
• Koelreuteria paniculata 
• Ulmus sp. 

 

Arbustos 

- Arbustos decorativos por sus hojas 

1. Hoja persistente 

• Aucuba japonica 
• Elaeagnus pungens 
• Eriobotrya japonica 
• Euonymus japonicus 
• Ligustrum japonicum 
• Mahonia aquifolium 
• Nandina domestica 
• Phyllostachys flexuosa 
• Prunus laurocerasus 
• Pyracantha coccinea 
• Yucca sp. 

2. Hoja púrpura 

• Acer palmatum atropurpureum 
• Prunus cerasifera pissardii 
• Rhus cotinus foliis purpureis 
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3. Hoja matizada 

• Aucuba japonica maculata 
• Elaeagnus pungens aureo-variegata 
• Euonymus japonicus (variedades) 
• Ligustrum lucidum argenteo marginatum 
• Spiraea japonica bumalda 

4. Hojas glaucas o azuladas 

• Elaeagnus pungens 
• Picea pungens conica 
• Yucca filamentosa 

5. Hojas coloreadas en otoño de rojo 

• Acer tataricum 
• Mahonia aquifolium 
• Mespilus germanica 
• Nandina domestica 
• Rhus typhina 
• Spiraea x vanhouttei 

6. Hojas coloreadas en otoño de amarillo 

• Philadelphus coronarius 
• Poncirus trifoliata 
• Spiraea japonica 

- Arbustos decorativos por su floración 

- de floración primaveral (marzo-abril-mayo): 

• Cercidiphyllum japonicum 
• Chaenomeles speciosa 
• Crataegus azarolus 
• Deutzia sp. 
• Elaeagnus angustifolia 
• Euonymus japonicus 
• Magnolia x soulangeana 
• Mahonia aquifolium 
• Malus floribunda 
• Poncirus trifoliata 
• Prunus cerasifera 
• Prunus laurocerasus 
• Prunus serrulata 
• Pyracantha coccinea 
• Sorbus americana 
• Spiraea x vanhouttei 
• Syringa vulgaris 
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- De floración en verano (julio-agosto): 

• Amorpha fruticosa 
• Eriobotrya japonica 
• Hibiscus syriacus 
• Ligustrum japonicum 
• Ligustrum lucidum 
• Nandina domestica 
• Philadelphus coronarius 
• Spiraea japonica 

- De floración otoñal (septiembre-octubre): 

• Elaeagnus pungens 

- De floración invernal (noviembre-marzo): 

• Camellia japónica 
• Forsythia viridissima 
• Forsythia x intermedia 
• Prunus dulcis 

 

- Arbustos decorativos por los frutos 

1. Coloreados a finales del verano 

• Crataegus azarolus 

2. Coloreados en otoño 

• Crataegus azarolus 
• Nandina domestica 
• Pyracantha coccinea 

3. Coloreados en invierno 

• Amorpha fruticosa 
• Aucuba japonica 
• Symphoricarpos albus 
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- Setos, pantallas, cortinas y borduras 

Según García Salmerón (1964), debemos entender por seto toda alineación arbórea, arbustiva o 

subarbustiva en la que la individualidad de cada planta queda subordinada al efecto de conjunto. 

Así, establece la siguiente clasificación, todavía en vigencia: 

 

- Bordura: Alineación arbustiva,  recortada, con altura inferior a 0,40 metros. 

- Cortina: Alineación arbórea, recortada, con altura inferior a 4 m. y superior a 2. 

- Pantalla: Alineación arbórea, no recortada, superior a 2 metros. 

- Seto: alineación vegetal que cumple la definición, sin las características 

anteriores. 

Setos 
 
Siguiendo con García Salmerón, tenemos la siguiente clasificación de setos. 
 
- Clasificación de setos: 
 
Los setos, una vez establecido el rango de altura que correspondiente a esta denominación, 
pueden ser clasificados con arreglo a diverso criterios, a saber: 
 
- Por el número de filas que lo forman pueden ser: sencillos, dobles triples, etc. 
En general, los setos suelen ser sencillos, sobre todo en los ornamentales y delimitantes. En 
los de cierre y defensa, cuando la naturaleza o porte de la especie utilizada no proporciona el 
suficiente grado de densidad en toda la altura de su parte aérea, haciéndolo impenetrable, se 
recurre a los dobles o triples, colocando las fila alternadas. Cuando la especie utilizada forma 
su copa a cierta altura dejando desnuda de ramaje la parte inferior de su tronco, una solución 
es emplear un seto no uniforme de dos pisos de vegetación, en el cual la especie más baja se 
sitúa alternadamente con la más alta.   
 
- Con arreglo al tratamiento, en regulares e irregulares. Los primero son aquellos que sufren 
recortes más o menos frecuentes y presentan como consecuencia de ello, formas geométricas. 
Los segundos se desarrollan sin la tiranía de los cordeles y de las grandes tijeras, sin que ello 
quiera decir que las plantas gocen de total libertad en su desarrollo; si acaso, la tijera de podar 
eliminará algún brote anárquico.  
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- Si el seto tiene un solo piso de vegetación, ya sea subarbustivo arbustivo o arbóreo, lo 
denominamos uniforme, y si participa de dos o tres pisos, no uniforme. 
 
Los setos no uniformes tienen ciertas exigencias en cuanto a sus características: 
 

1. No se deben utilizar, en su composición, especies de hoja caduca y perenne. Emplear 
en el estrato arbóreo elementos de hoja caduca y perennes en el arbustivo, produce en 
invierno la sensación de que los árboles están secos. Si es al contrario, esta impresión 
no es tan acusada. 

2. Es aconsejable la utilización de especies resinosas de distintas tonalidades de color, o 
en el caso de no ser así, el estrato arbóreo debe ser una conífera y el arbustivo de hoja 
no excesivamente grande. En ambos casos, el estrato inferior debe ser de tonalidad 
más clara para hacer resaltar la formación. 

3. No es aconsejable el recorte del piso superior y que el inferior esté constituido por un 
seto irregular. 

 
- Considerando la distribución de la planta a lo largo de su alineación, se dividen en continuos 
y discontinuos. Los primeros son aquellos en los cuales no hay solución de continuidad, 
aunque pueden tener distinto grado de densidad. En los segundos puede haber espacios 
vacíos, que permitan la visibilidad parcial.  
Los setos continuos son los típicos impenetrables, mientras que en los discontinuos, las 
especies están más separadas, proporcionando más luz. Cuando se busca la alineación pero no 
la separación visual o de tránsito entre dos superficies, este tipo de seto es más adecuado, 
pues permite la mezcla de especies de un mismo nivel. En aquellas plantas cuyo principal 
atractivo es la floración debe ser necesariamente discontinuo pues proporciona a las plantas 
una mayor insolación. Por eso, se debe evitar plantar en medianas especies de floración 
vistosa, que necesitan una mayor separación, pues pierden eficacia a la hora de cumplir con su 
objetivo esencial que es el de impedir deslumbramientos. También cuando se desee lograr una 
visibilidad parcial, debe ser discontinuo, aún siendo setos uniformes e irregulares. 
 
- A su vez, la naturaleza del seto admite la clasificación de monoespecíficos y Pluriespecífico, 
es decir, formados por una sola especie o variedad o por varias.  
De este modo, los setos ornamentales es preferible que sean pluriespecíficos. 
 
- Setos con mezcla de características. En general se pueden combinar los anteriores tipos, 
aunque se deben desechar determinadas combinaciones como son: 
 

• Regular-uniforme-continuo-pluriespecífico 
• Regular-uniforme-discontinuo-pluriespecífico 
• Regular-no uniforme-discontinuo-pluriespecífico 
• Irregular-uniforme-discontinuo-pluriespecífico 
• Irregular-no uniforme-discontinuo-pluriespecífico 

 
Y hacer las siguientes observaciones: 
 

• En Regular-no uniforme-continuo-pluriespecífico sólo debe emplearse una 
sola especie en el estrato inferior. 
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• Irregular-uniforme-discontinuo-monoespecífico sólo deben utilizarse como 
setos delimitantes. 

• Regular-no uniforme-continuo-monoespecífico sólo debe emplearse como seto 
de enmarque. 

 
En cuanto a la mezcla de especies: 
 

• Respetar la analogía de ramificación y que haya coincidencia en la foliación 
cuando sean especies de hoja caduca (en setos continuos). 

• En los setos de dos pisos de vegetación, la especie del piso superior puede 
retrasarse en la foliación respecto a la del piso inferior.  

 
- El fin que se persigue con la creación de un seto ha dado lugar a diversas denominaciones, 
utilizando en su clasificación el destino principal para el que fue creado, sin que ello quiera 
decir que en algún caso participe en dos funciones distintas. Así, se denominan setos 
ornamentales, setos de cierre, setos delimitantes y setos de defensa. A su vez. los primeros se 
dividen en setos de enmarque y setos de fondo. 
 
 
Los setos ornamentales, se definen así cuando la finalidad del mismo es: 
 

1. Ornamentar la estructura del jardín. 
2. Tapar parcialmente estructuras auxiliares. 

 
Estos a su vez se dividen en dos grupos: 
 

• Setos de enmarque: que tienen por objeto hacer resaltar diversas formaciones 
del jardín o independizar accesos y caminos. 

• Setos de fondo: su fin principal es contribuir a que determinadas formas del 
jardín adquieran el máximo valor ornamental. 

 
Los setos de cierre son aquellos cuya misión principal es acotar determinados espacios del 
jardín, ya sea para dedicar estos a misiones distintas a la que todo jardín debe cumplir por sí 
mismo o bien para establecer un impedimento de paso. 
Por lo tanto, deben impedir la fácil visibilidad, por lo que tienen que tener una cierta 
densidad. De esta forma, deben desecharse los no uniformes y obviamente, los discontinuos. 
 
Los setos delimitantes, como su nombre indica sirven para delimitar porciones de un jardín. 
Valen para esto tanto setos regulares como irregulares. 
Para dar aislamiento de paso pero no visual se puede utilizar un seto sumergido u oculto, que 
se sitúa en el fondo de una zanja de anchura adecuada para que no pueda ser salvado.  
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- Las especies, de las presentes en Madrid,  más recomendadas para utilizar como seto son (en 

negrita las más utilizadas): 

 

Acacia cyclops 
Biota orientalis 
Calocedrus decurrens 
Chaenomeles speciosa 
Chamaecyparis lawsoniana 
Cupressus arizonica 
Cupressus sempervirens 
Cydonia oblonga 
Elaeagnus angustifolia 
Euonymus japonicus 
Forsythia x intermedia (no muy tupidos) 
Gleditsia triacanthos 
Hibiscus syriacus 
Juniperus chinensis 
 

Ligustrum japonicum 
Maclura pomifera 
Morus alba 
Pittosporum tobira 
Poncirus trifoliata 
Prunus cerasifera variedad pissardii 
Prunus laurocerasus 
Punica granatum 
Pyracantha coccinea 
Symphoricarpos albus 
Syringa vulgaris 
Thuja occidentalis 
Thuja orientalis 
X Cupressocyparis leylandii 
 

 

Pantallas cortavientos 

Condiciones que deben cumplir los cortavientos: 
 

• La principal característica de un cortavientos es su permeabilidad y ésta debe ser 

cercana al 50 %, por ello la vegetación de la especie elegida  no debe ser 

compacta, pero sí homogénea. Así, el viento podrá atravesarla, dado que el 

cortavientos es permeable.  

• La madera debe ser flexible y no quebradiza, ya que, de lo contrario, la caída de 

ramas y árboles sobre los bienes protegidos causaría daños. 

• Debe adaptarse a la climatología de la zona, de esta forma su crecimiento será 

bueno y estará más libre de plagas y enfermedades. 

• Crecimiento de medio a rápido, para proteger cuanto antes. 

• Sistema radicular potente, pivotante y con buen anclaje para poder ofrecer buena 

resistencia al viento. 

• Si se utiliza para proteger cultivos, las especies que lo compongan deben tener 

una floración poco atractiva, o bien, en distinta época que las plantas protegidas 

para, de esta forma, no distraer la actividad de los insectos polinizadores. 
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Los más recomendados son: 

Chamaecyparis lawsoniana 
Cupressus arizonica 
Cupresuss macrocarpa 
Cupresuss sempervirens 
Juglans nigra 
Juglans regia 
Platanus x hybrida 
Populus sp. 
Salix matsudana 
Thuja plicata 
X cupressocyparis leylandii 

 

Aunque también se pueden utilizar otros como: 

 
Biota orientalis 
Calocedrus decurrens 
Forsythia x intermedia 
Ligustrum japonicum 
Quercus cerris 

 

Pantallas acústicas o visuales 

Se consideran como útiles aquellos árboles comunes, de hoja persistente (los caducifolios sólo 

serán útiles en verano), de altura grande o mediana, de diámetro pequeño, de forma de copa no 

redondeada, regular y de porte bajo, y sobre todo de ramaje denso. 

En el caso de pantallas acústicas, muy útiles junto a autopistas, carreteras de mucho tránsito o en 

calles con muvha contaminación acústica, es preciso indicar que, para que el elemento vegetal 

aisle del ruido, no debe quedar ningún resquicio por donde puedan penetrar las ondas de foco 

emisor. Una pantalla constante de cipreses puede hacer disminuir entre 15 y 20 decibelios el 

nivel del sonido (F. Navés, 1992). En general, es adecuado complementar el arbolado con 

arbustos bajos o mejor, situar dos hileras de árboles. La pantalla acústica deberá estar situada 

cerca del foco emisor del ruido para que no se produzcan ondas reflejadas molestas. 

 

De las especies presentes en Madrid, las más adecuadas para ser utilizadas como pantalla visual 

o acústica, siguiendo a Navés, son: 
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Acacia melanoxylon 
Biota orientalis 
Cedrus sp. 
Chamaecyparis lawsoniana 
Chamaecyparis nootkatensis 
Cupressus sp. 
Juglans nigra 
Juniperus virginiana 
Liriodendron tulipifera 
Magnolia grandiflora 

Picea glauca 
Picea pungens 
Prunus laurocerasus 
Pseudotsuga menziesii 
Sequoia sempervirens 
Sequoiadendron giganteum 
Thuja occidentalis 
Thuja plicata 
Thujopsis dolobrata 
X cupressocyparis leylandii 

 

 

4.4. Disposición de los pies 

Para este apartado, nos hemos basado en las matizaciones dadas por S. Mottet (1970), Francesc 

Navés (1992) y otros autores. Así, los pies se pueden disponer: 

 

- Aislados: 

Los géneros más importantes por su porte, follaje o la belleza de sus flores se emplean para 

situar ejemplares aislados en puntos elegidos, sobre praderas, parterres o en alineaciones. 

A veces, para obtener un efecto más acusado conviene reunir alrededor de un mismo punto 

varios ejemplares de la misma especie o variedad. En estas agrupaciones, la experiencia prueba 

que siempre es preciso adoptar un número impar de individuos: tres, cinco, siete o nueve. 

Las especies ornamentales por sus flores o follaje ya se han descrito anteriormente.  

Especies que suelen disponerse de forma aislada por su porte son: 

 
Abies sp. 
Aesculus hippocastanum 
Albizia julibrissin 
Araucaria araucana 
Catalpa bignonioides 
Cedrus sp. 
Dacrydium cupressinum 
Eucalyptus sp. 
Ficus benghalensis 
Ginkgo biloba 

Juglans sp. 
Juniperus chinensis 
Magnolia grandiflora 
Melia azedarach 
Pawlonia tomentosa 
Picea sp.  
Pseudotsuga menziesii 
Sequoia sempervirens 
Sequoiadendron giganteum 
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- Bosquetes y arboledas: 

Cuando la agrupación, sin orden aparente, está constituida por árboles, se trata de un bosquete. 

Al cabo de varias decenas de años, el bosquete se transforma en arboleda. 

Evidentemente los bosquetes y arboledas sólo son realizables en los grandes parques. Es 

preferible utilizar sólo una especie, así los árboles reunidos resaltan naturalmente y producen 

mucho más efecto a distancia. Su número debe ser mayor cuanto más alejados estén del punto de 

vista. Cuando se busca un efecto llamativo es preciso elegir especies de follaje de color diferente 

a los árboles circundantes. 

Cuando se sitúa un grupo de árboles delante de un macizo, la especie debe ser de menor talla que 

aquel. Si por el contrario, se sitúa detrás del macizo, debe ser de talla notablemente mayor, con el 

fin de dominarlo. Lo más a menudo, los grupos de árboles se colocan aislados sobre grandes 

céspedes o al menos delante de macizos, para que produzcan su mayor efecto. 

Son útiles aquellos árboles, perennifolios en general, y que en su hábitat natural se agrupen entre 

ellos o mezclados en bosques o bosquecillos, de densidad media o compacta, de porte bajo o que 

permitan el nivel visual de los arbustos, de hojas uniformes y no grandes y de colores oscuros y 

de flor y fruto no impactantes. Deberán tolerar exposición a la semisombra o a la sombra parcial 

y necesitar poco mantenimiento (F. Navés, 1992). 

 

- Macizos: 

Los macizos están constituidos por arbustos. Se encuentran abundantemente en los jardines, 

donde sirven de transición entre los bosquetes y los céspedes. 

Forman magníficas pantallas, cubriendo el tronco de los árboles, la base de los muros, los 

cerramientos, casetas de herramientas, defectos de trazado; ocultando vistas que pudieran 

perturbar la ornamentación del lugar; rompiendo la monotonía de las líneas; produciendo en toda 

estación una vegetación permanente y agradable. 

Hay varios métodos indicados para colocar los arbustos en los macizos: 

1. Muy antiguo, consiste en disponerlos por tamaños, teniendo en cuenta el máximo de 

variación en la elección de géneros; los ejemplares de hojas persistentes y de hojas 

caedizas deben ir mezclados en la proporción de dos a uno. 
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2. Consiste, por el contrario, en no utilizar más que en algunos géneros (tres o cuatro como 

máximo) cuyos individuos estén en grupos de cinco, siete, nueve, once, etc., formando 

así las manchas dispuestas en los macizos. 

 

4.5. Resumen por especie 

En este apartado se resume, en una especie de ficha, para cada especie exótica presente en 

Madrid, el uso más apropiado para cada una de ellas. En un primer punto se da una noción 

general del uso común que se le suele dar. Después se indica para qué se utiliza en Madrid, y su 

frecuencia de uso. 

 

Abelia x grandiflora 

- Ornamental en parques y jardines por la abundancia y larga duración de su floración. 

- Utilizada en Madrid de forma esporádica en algunos parques. 

Abies cephalonica 

- Cultivada como ornamental en parques. 

- De poco uso en Madrid. 

Abies grandis 

- Cultivada como planta ornamental, se están haciendo últimamente algunas repoblaciones 

forestales en España. 

- Utilizada en Madrid sólo en algún parque y jardín amplio, pues no es un árbol de alineación. 

Abies nordmanniana 

- Cultivada como ornamental en parques. Se hibrida con frecuencia con el Abies pinsapo por lo 

que a veces son difíciles de distinguir. 

- Poco frecuente, pero quizás el más común de los abetos alóctonos, pues realmente se utilizan 

más el Abies pinsapo y el Abies alba. Cultivada en parques. 

Acacia cyclops 

- Se puede cultivar como arbusto o como arbolito. Buena para hacer setos recortados. 

Se cultiva como ornamental en parques y jardines. Así como para fijación de dunas y en 

repoblaciones en zonas áridas. 

- En Madrid prácticamente no se utiliza. 
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Acacia dealbata 

-Cultivada en calles, jardines y plazas. 

- Suele aparecer tanto en parques como en arbolado de alineación, aunque no es de las especies 

más utilizadas. 

Acacia melanoxylon 

- Se cultiva como ornamental, en repoblaciones en zonas áridas (y no tan áridas) y para fijar 

terrenos sueltos (dunas). 

- Aparece de forma esporádica en algún parque. 

Acer cappadocicum 

- Cultivado como ornamental. 

- Muy poco usual en Madrid, ya que se emplean más otra especies de arces como el negundo, el 

palmatum o el saccharinum. 

Acer japonicum 

- Cultivado como ornamental pero menos que otros arces. 

- Ocurre lo mismo que con el cappadocicum. 

Acer negundo 

- Ha sido muy empleado en plantaciones lineales, en carreteras, paseos, calles, parques y jardines 

por su facilidad de multiplicación, instalación y cultivo, así como por su rapidez de crecimiento.  

- Muy común en Madrid. Es la quinta especie más utilizada en arbolado viario con más de 

12.000 ejemplares, y también se emplea en muchos parques con resultados desiguales. 

Acer  palmatum 

- Es muy apreciado en jardinería por su follaje elegante y sus continuos cambios de coloración 

del verde al rojo que le confieren un gran exotismo. 

- Existen algunos pies desperdigados por las calles madrileñas, pero es más frecuente en parques, 

sin llegar a ser su uso demasiado frecuente. 

Acer saccharinum 

- Utilizado como ornamental en parques y jardines por su porte majestuoso. 

- Especie muy poco utilizada. Aún existiendo algunos ejemplares en las calles, y apareciendo de 

forma puntual en algún parque como el Retiro. Hay un ejemplar notable en los jardines de 

Cecilio Rodríguez. 

Acer tataricum 

- Sus abundantes frutos rojizos junto con las tonalidades otoñales, le confieren un gran valor 

ornamental. 

- Presencia casi testimonial en alguna zona verde. 
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Aesculus hippocastanum 

- Se utiliza como árbol de parques y paseos y alineaciones urbanas. 

Arbol de sombra, para paseos de tamaño medio y alineaciones amplias, ejemplar aislado, grupos 

y bosquetes. Su coloración otoñal y su floración son espectaculares.  

- Es un árbol bastante habitual en Madrid. Está entre los diez más plantados en alineaciones 

viarias con casi 5.000 pies, y uno de los más comunes en los parques madrileños, siendo por 

ejemplo la especie con mayor número de ejemplares del parque del Retiro. 

Agave americana 

- Cultivada y subespontánea, en las provincias de clima templado, principalmente en los litorales 

y más rara en las provincias interiores. Se asocia con frecuencia a la chumbera (Opuntia ficus-

indica) en los lugares pedregosos y soleados, y muchas veces forma alineaciones a lo largo de 

los caminos o sirve de cerca en los cultivos. 

- Aparece de forma puntual en algún parque y zona ajardinada de la capital 

Ailanthus altissima 

- En España vive especialmente en la parte meridional y oriental 

Cultivada en las cunetas de las carreteras, calles y paseos, así como para sujetar terrenos sueltos, 

en pendiente, o para proteger del viento. 

- Especie frecuente tanto en calles como en parques y jardines de Madrid. Pero ya no se plantan 

más ejemplares, pues es una especie muy agresiva. 

Albizia julibrissin 

- Ornamental en calles, plazas y jardines.  

Se cultiva como ejemplar aislado o en alineación si se dispone de espacio para el desarrollo 

aparasolado de su copa.  

- Cada vez más frecuente en las calles y plazas madrileñas, menos utilizada en parques. 

Amorpha fruticosa 

- Cultivada como ornamental, siendo muy interesante por sus flores de un color purpúreo-

violáceo oscuro tan poco usual. 

- En Madrid se utiliza exclusivamente en parques. 

Araucaria araucana 

Se cultiva esporádicamente como planta ornamental pero mucho menos frecuente en nuestros 

jardines que la A. Heterophylla. 

- Presencia casi inapreciable. Sólo algún ejemplar aislado en todo el municipio. 
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Aucuba japonica 

- Se cultiva con bastante frecuencia como ornamental, incluso abusivamente, porque gustan sus 

hojas grandes y lustrosas, y sus frutos, que tienen un color escarlata muy llamativo (aunque para 

que fructifique hay que plantar algunos pies masculinos). 

- Bastante utilizada en parques y jardines madrileños. 

Biota orientalis  

- En nuestras latitudes se cultiva con frecuencia por su rusticidad y su resistencia a podas 

reiteradas, para formar cortavientos y setos ornamentales.  

- Menos utilizada en Madrid que otras cupresáceas, aparece en parques, para formar setos 

principalmente. 

Broussonetia papyrifera   

- Cultivada en parques y jardines o en las calles y márgenes de caminos, sobre todo en lugares 

áridos. 

Suele cultivarse como árbol de sombra de manera aislada, aunque creemos que constituye una 

buena especie para alineaciones. 

Bastante invasora al rebrotar de raíz, por lo que es útil para retención de terrenos erosionables.  

- Aparece tanto en calles como en parques, aunque menos utilizada que las otras moreras del 

género Morus. Su uso probablemente será más extendido pues ya no plantan ejemplares de las 

otras especies. 

Buddleja davidii 

- Cultivada en los jardines o en los bordes de carreteras y taludes, para fijarlos. 

- Aparece en algunos jardines y parques de reciente creación, como el Tierno Galván. 

Butia capitata 

- Cultivada como planta ornamental y para aprovechar sus frutos comestibles. Pero es raro su 

cultivo en la Península. 

- Prácticamente no se utiliza en Madrid, pues por el clima son más aconsejables otras palmeras 

como el Trachycarpus fortunei o el Phoenix canariensis. 

Calocedrus decurrens 

- Se cultiva como adorno en los jardines, como seto o para formar pantallas protectoras. 

- No es de las cupresáceas más comunes en Madrid, con algunos ejemplares por las calles, pero 

más normal en parques. 

Camellia japonica 

- Unicamente cultivada como planta ornamental en parques, jardines y calles. Es uno de los 

arbustos siempreverdes más populares en jardinería, ampliamente cultivada por su bella 
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floración invernal, especialmente en la Cornisa Cantábrica y Galicia, donde existe una gran 

tradición de cultivo. 

Se la ve sobre todo en los jardines más cuidados, con más frecuencia en los de las provincias de 

clima cálido o suave, aunque soporta bastante bien el clima del interior de la Península. 

- Se encuentra sólo en algunos parques como el Retiro. 

Catalpa bignonioides 

- Se utiliza en alineaciones, de manera aislada o formando grupos. 

Cultivada como árbol ornamental a lo largo de paseos y avenidas, principalmente en las 

provincias más cálidas, pero aguanta bien el clima de Madrid. 

También en los bordes de caminos. 

- Especie importante. Está entre las diez especies más utilizadas en arbolado viario, con más de 

5.000 ejemplares. También muy frecuente en parques y jardines.  

Cedrus atlantica 

- En España muy frecuente como árbol ornamental y también se ha empleado localmente en 

repoblaciones forestales de corto alcance, principalmente en Andalucía. 

Para uso aislado en jardines medianos, y aislado o en grupos en parques. 

- Muy común en Madrid, es la conífera más empleada en  parques. Y también muy extendida en 

arbolado viario. 

Cedrus deodara 

- Para uso aislado en jardines medianos, y aislado o en grupos en parques. 

- Muy común en Madrid. Tanto en las calles, sobre todo en parterres y en rotondas, pero 

especialmente muy cultivada en parques y jardines. 

Cedrus libani 

- Especie más rara en cultivo que los otros cedros. Se utiliza de forma similar. 

- Notablemente menos empleada que las otras dos especies de cedros debido al clima. 

Celtis occidentalis 

- Se introdujo en Europa en 1656 como árbol ornamental y desde entonces está muy extendido 

su uso. 

- Utilizada en arbolado viario pero mucho menos que la autóctona Celtis australis. 

Cercidiphyllum japonicum 

- Las hojas toman en otoño una soberbia coloración, presentando tonalidades amarillas o 

escarlata, que le hace ser un árbol muy ornamental. 

- Escasamente representada en Madrid. 

 



 131

Cercis siliquastrum 

- Cultivada como ornamental por su floración espectacular que se produce antes de la brotación 

de las hojas. Es frecuente en los parques y jardines de la península. 

- Especie muy habitual en Madrid tanto en calles (cerca de 1000 pies) como en parques y 

jardines. 

Cephalotaxus harringtonia 

- Cultivada en parques y jardines. 

- A pesar de que es sensible a las heladas, soporta bien el clima de Madrid. Pero aún así, su 

cultivo es prácticamente nulo. 

Chaenomeles speciosa 

- Cultivada como ornamental en parques y jardines, pues presenta gran belleza cuando está en 

flor. 

Se puede utilizar para formar setos pues soporta bien la poda. 

Se puede injertar sobre pies de membrillero (Cydonia oblonga). 

- Plantada puntualmente en algún parque, casi nula importancia. 

Chamaecyparis lawsoniana 

- Se cultiva en los parques y jardines o para formar setos. 

Es una planta excelente para cultivos forestales, pues se reproduce fácilmente y crece muy 

rápidamente. 

- Bastante utilizada en los parques de la capital, tanto para formar setos como ejemplar aislado. 

En las calles también aparecen algunos pies, sin llegar a ser una especie importante. 

Chamaecyparis thyoides 

- Bueno como ornamental pues es resistente a insectos y enfermedades. 

- Presencia testimonial. 

Citrus aurantium  

- Especie más resistente a enfermedades y condiciones de suelo que otros cítricos, de ahí que se 

haya extendido ampliamente su cultivo como pié para injertar otros cítricos. Se utiliza como 

arbolito de sombra en pequeñas plazas y en aceras estrechas. 

- Casi nula presencia en Madrid por el clima. 

Citrus limon 

- Cultivado por su fruto en huertos. 

- Se puede decir lo mismo que los otros cítricos, no se usa en Madrid, pues no tolera su clima. 
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Cordyline australis  

- Se suele cultivar en jardines en climas templados.  

Cultivada como planta ornamental en jardines y parques. Se la ve sobre todo en las provincias 

más cálidas, pues es muy adecuada para la costa. Tolera bien el clima de Madrid. 

- Prácticamente no utilizada aquí salvo de forma esporádica en alguna zona ajardinada como 

Ciudad Universitaria. 

Cotinus coggygria 

- Cultivado en los jardines como arbusto ornamental, por las formaciones pilosas en flores y 

frutos que forman las “pelucas” de color rojo.  

- Frecuente en los parques madrileños. 

Crataegus azarolus 

- Cultivado en las huertas para aprovechar su fruto o más raramente en los jardines como 

ornamental. 

- Algún ejemplar suelto y poco más. 

Cryptomeria japonica 

- Cultivada en parques y jardines, no es un árbol frecuente. En algunas partes de Europa se usa a 

veces en repoblaciones por su madera. 

- Se puede encontrar algún ejemplar en parques concretos, pero no es de uso común en Madrid. 

Cupressus arizonica 

- Aquí se cultiva la variedad Glabra. 

Muy útil para setos cortavientos. Para algunos autores es el mejor ciprés para cortavientos. 

Cultivada de forma abusiva y monótona para formar setos (para algunos parece no existir otro) y 

también como árbol ornamental o en pequeñas repoblaciones forestales. 

- Especie muy habitual en Madrid. Se la puede ver en las calles (casi 2.000 ejemplares) y en 

parques en alineaciones, grupos, setos, pantallas.... 

Cupressus lusitanica 

- Es menos frecuente que los otros cipreses: se cultiva en Murcia, el litoral atlántico y 

esporádicamente en los jardines, parques o en alineación en calles de casi toda la península. 

Se emplea también para repoblaciones forestales, para control de la erosión.Y como barrera 

cortavientos. 

- De poco uso, pues los otros cipreses se amoldan mejor al clima de Madrid. 

Cupressus macrocarpa  

- Aquí se suele cultivar en zonas costeras. 
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- Se emplea en Madrid menos que los otros cipreses, pero aún así, es frecuente encontrarse con 

él, más en parques y jardines. 

Cupressus sempervirens 

- Tolera muy bien la poda, por lo que se utiliza para la formación de setos y pantallas 

cortavientos. También en repoblaciones forestales o como árbol ornamental. 

- Muy habitual en Madrid (el que más de los cipreses), en calles, zonas ajardinadas, parques... 

Cydonia oblonga 

- Se cultiva por el fruto, el membrillo. 

Es una planta muy decorativa, muy atractiva cuando florece, que se puede emplear también 

como ornamental. 

Suele utilizarse como patrón para injertar otras frutales de la familia de las rosáceas. También 

como setos vivos, pues admite bien el recorte. 

- Poco utilizada en Madrid. 

Deutzia scabra 

- Es frecuente en los jardines de la Península. Son preciosas para la ornamentación de macizos, 

por la abundancia y elegancia de su floración. 

- Se emplea en parques y jardines, pero menos que otros arbustos. 

Diospyros kaki 

- Cultivada para aprovechar los frutos o como ornamental en las regiones de clima suave, 

especialmente cuando se encuentra cargado de sus llamativos frutos. 

Para mantener intactas las características de las variedades hortícolas se recurre al injerto sobre 

D. Virginiana. 

En la Península, sobre todo en las provincias marítimas, aunque medra bien con el clima de 

Madrid. 

- Se puede encontrar en algún que otro parque, pero no es muy común. 

Diospyros virginiana 

- Se cultiva a veces, aunque es rara, por su agradable follaje y sus frutos decorativos. 

- Presencia testimonial. 

Dracaena indivisa 

- Planta muy ornamental. 

- Pero no muy indicada para el clima de Madrid. Se la puede ver en el Jardín de las tres culturas. 

Elaeagnus angustifolia 

- Se suele utilizar para formar setos vivos por sus espinas y como árbol ornamental de parque y 

jardín, como individuo aislado, ya que es muy resistente y necesita pocos cuidados. 
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En zonas áridas se cultiva como barrera contra el viento. 

- Muy frecuente, sobre todo, en parques y jardines, y también en las calles de Madrid. 

Elaeagnus pungens 

- Excelente arbusto ornamental, que destaca por su hermoso follaje y su floración invernal. Se 

emplea en macizos, aislados y al pie de muros, que tapizan. 

- Suele ser frecuente en parques y jardines. 

Eryobotrya japonica 

- Se utiliza como árbol frutal-ornamental y constituye un buen árbol de alineación. 

Cultivada para aprovechar sus frutos o como árbol ornamental en parques y jardines. 

Se suele injertar sobre pies de membrillero o sobre espino albar. 

- Se puede encontrar una centena de pies diseminados por las calles de Madrid. 

Eucalyptus camaldulensis 

- Debe recomendarse su cultivo solo en los terrenos muy pobres y sin valor ecológico que no 

permitan otro tipo de aprovechamiento, ya que sus restos esterilizan el suelo, sus raíces absorben 

grandes cantidades de agua y es una especie invasora muy agresiva pues rebrota de cepa. 

Se ha utilizado mucho para desecar zonas pantanosas. 

- Existen pocos pies de forma suelta por las calles y más en parques, pero no es muy frecuente y 

ya no se plantan. 

Eucalyptus globulus 

- En España está muy extendido siendo muy abundante en todo el norte y noroeste. 

- Se puede decir lo mismo que con el camaldulensis. 

Euonymus japonicus 

- Apreciado en jardinería por su follaje compacto y brillante. 

Cultivado como ornamental. Es muy adecuado para formar setos, ya que soporta muy bien la 

tijera: comparte con los aligustres, con el ciprés de Arizona y con el pitósporo, el dudoso honor 

de ser una de las plantas más comunes y abusivamente cultivadas con este fin. 

- Es junto a la pyracantha, el arbusto más utilizado para setos aquí en Madrid. 

Firmiana simplex 

- Se cultiva en jardinería como árbol de sombra por la calidad de su follaje. Es un excelente árbol 

de sombra que cada vez se ve con más frecuencia en los parques y calles españolas. 

- Aunque es sólo moderadamente resistente al frío, tolera bien el clima de Madrid. Por eso es 

cada vez más utilizada en las calles madrileñas, apareciendo también en parques y jardines. 
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Forsythia viridissima 

- Cultivada con cierta frecuencia, pero menos que la F. x intermedia. Cultivada por su floración 

tan precoz y espectacular, y por su follaje agradable. 

- No es frecuente su cultivo. 

Forsythia x intermedia 

- Cultivada como planta ornamental en parques y jardines, a veces para formar setos o pantallas 

si no se quieren muy tupidos. 

- Cultivada menos habitualmente que otros arbustos en Madrid. 

Fraxinus americana 

- Sus grandes hojas, que en otoño adquieren una tonalidad rojo púrpura, rosada o amarillenta, 

hacen que sea una especie ornamental, empleada en parques y jardines. 

- No muy extendido su uso, pues se prefieren especies autóctonas, sobre todo el F. excelsior. Se 

le puede ver en los márgenes de algunos tramos del río Manzanares. 

Ginkgo biloba 

- Cultivada en parques, jardines y paseos. Muy utilizada como ornamental por sus hojas 

peculiares, que adoptan una extraña coloración en otoño, y por su facilidad de transplante. 

- Frecuente en los parques madrileños y también en arbolado viario con más de 500 ejemplares. 

Gleditsia triacanthos 

- Se utiliza como árbol de alineación o como ejemplar aislado. 

Empleado por su follaje parecido a un helecho, su coloración amarillenta-dorada en otoño, los 

frutos invernales que proporcionan coloración y textura especial, amén de que los días de viento 

las semillas al agitarse dentro del fruto proporcionan un interesante y misterioso sonido. Es un 

buen árbol de sombra, aunque esta es ligera.  

Muy empleado por su rusticidad como árbol de alineación en el alcorque "tradicional", como 

seto defensivo y en restauraciones paisajísticas (zonas con desechos de minas, protección de 

taludes...).  

- Bastante frecuente en Madrid como árbol de alineación en calles, aunque mucho menos que 

otras leguminosas. También se utiliza en parques y jardines, pero es menos habitual que en las 

calles. 

Gymnocladus dioicus 

- Espóradico como ornamental. Debido a sus peculiares flores. 

- Testimonial su presencia en el municipio. 
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Hibiscus syriacus  

- Es uno de los arbustos ornamentales más comunes. Por ser la especie más resistente de 

Hibiscus, es la que se cultiva de forma más habitual en los países templados. 

Jardinería en zonas templadas, muy utilizadas en zonas del jardín resguardadas y muy soleadas 

de la zona centro. La rosa de Siria es un arbusto muy apropiado para jardines pequeños y setos. 

- Se pueden ver ejemplares en las calles en parterres de porte arbustivo. No es frecuente en 

parques, pues su uso principal será en pequeños jardines privados. 

Juglans nigra 

- Se ha repoblado esporádicamente en el Norte de la península y en el Centro y Sur de Europa 

por su madera y porque resiste las plagas mejor que el J. regia. 

También ocasionalmente como ornamental. 

- Se pueden encontrar algunos ejemplares por la calles y en algún parque, pero no es un árbol 

urbano. 

Juglans regia 

- Necesita espacio para su buen desarrollo. Cultivado por su nuez comestible. Se utiliza de 

manera aislada normalmente. 

- Más frecuente en parques, sin llegar a ser una especie habitual.  

Juniperus chinensis 

- Cultivada frecuentemente en jardinería. Tiene multitud de usos: como individuo aislado con 

porte arbóreo, en grupos, formando setos, o incluso para tapizar el suelo, dependiendo de la 

variedad de cultivo. 

- Prácticamente de nula presencia en arbolado viario, más utilizada en jardinería.. 

Koelreuteria paniculata 

- Cultivada como árbol ornamental o de paseo en calles, parques y plazas. 

- Especie cada vez más habitual en las calles madrileñas y también en parques. 

Lagerstroemia indica 

- Es muy apreciado como ornamental en los países cálidos o tropicales por su aspecto agradable 

y elegante. Aquí se valora sobre todo por su floración estival, que da un toque de color a los 

jardines en una época en la que pocos árboles le pueden hacer competencia. 

Cultivada como ornamental en plazas, calles y jardines. 

- Frecuente en calles, parques y jardines 

Larix decidua 

- En la Península, a parte de ser empleada como planta ornamental, se han realizado 

repoblaciones en el Norte. 
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- No se utiliza aquí. Sólo algún ejemplar en algún parque, como el Retiro. 

Ligustrum japonicum  

- Es un arbusto muy apreciado en jardinería para formación de setos y cortinas cortavientos y 

como arbolito por su colorido y su espectacular floración perfumada. También utilizada la 

variedad Variegata, con hojas de color verde y amarillo. 

- Es la sexta especie con mayor número de pies en las calles y actualmente es la más utilizada en 

nuevas plantaciones. En parques es menor su uso. También en pequeños jardines. 

Ligustrum lucidum 

- Cultivada frecuentemente como ornamental por su agradable follaje. A veces se confunde con 

el L. japonicum. 

- En Madrid cultivado en mucha menor medida que el japonicum. 

Liquidambar styraciflua 

- Muy utilizada como ornamental, siendo muy apreciada por la hermosa coloración otoñal de sus 

hojas en tonos amarillos, verdes, rojos y violetas, que se consideran inigualables. 

Cultivada en parques, jardines o alineaciones. 

- Arbol habitual, sobre todo en parques, pero existen más de 400 pies por las calles. 

Liriodendron tulipifera 

- Muy decorativo por su noble porte, su forma curiosa y el colorido otoñal de sus hojas y sus 

curiosas flores. 

Se utiliza en alineaciones, en parques o paseos, en grupos o como ejemplar aislado, a menudo 

cerca de una corriente de agua, que le suministra el frescor necesario para su rápido desarrollo. 

- Muy poco utilizada en Madrid. 

Maclura pomifera 

- Como ornamental. Y debido a la facilidad con la que resiste las podas se puede utilizar también 

en estado arbustivo para la construcción de setos de defensa.  

- Escasamente representada en Madrid. 

Magnolia grandiflora 

- Es muy apreciada debido a la floración, que dura todo el verano y destaca, debido a su 

blancura, del follaje brillante 

Resiste muy bien la contaminación atmosférica, por lo que se utiliza mucho para jardinería en 

ciudades. Se utiliza como pie aislado, aunque se requieren muchos años para lograr un notable 

ejemplar, y formando grupos, sobre todo en el caso de variedades de porte piramidal. También 

en alineaciones. 

- Especie que se puede ver a menudo tanto en calles como en parques, pues se sigue plantando. 
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Magnolia x soulangiana 

- Cultivado como ornamental, por sus flores que aparecen antes que las hojas aún cuando 

continúan desarrollándose posteriormente. Tarda algunos años en florecer, pero luego es 

espectacular. 

- Aparece en algún parque, pero su cultivo es poco frecuente pues se prefiere la M. grandiflora. 

Mahonia aquifolium 

- Cultivada como planta ornamental o arbusto de recubrimiento en parques y jardines. Muy 

frecuente en la mayor parte de la Península. 

- Se la puede ver en algunos parques y jardines, aunque tampoco es muy habitual. 

Malus domestica 

- Cultivada en huertas, regadíos y vegas por el fruto, la manzana. También como ornamental. 

- Menos común que el floribunda, no es demasiado empleado. 

Malus floribunda 

- Cultivada en jardinería como ornamental, sobre todo la variedad purpurea. 

- Cada vez más empleado tanto en calles estrechas como en plazas, parques y jardines 

Mespilus germanica 

- Cultivado para aprovechar sus frutos comestibles. 

- Escasamente representada. Se puede ver en algunos jardines, pero es rara. 

Melia azedarach 

- Cultivada en los parques, paseos y avenidas. 

Ideal como árbol de sombra por su ancha copa aparasolada. En alineaciones o como ejemplar 

aislado. 

- Bastante frecuente en alineaciones, tanto en calles como en parques y jardines. Se sigue 

plantando abundantemente. 

Metasequoia glyptostroboides 

- Cultivado como ornamental en parques, descubierto en 1946 e introducido en jardinería en 

1948. 

- Muy raro en Madrid, de presencia casi nula. 

Morus alba 

- Cultivada en las huertas y como ornamental a lo largo de paseos. A veces se asilvestra. 

Se considera también adecuado para cerrar heredades y formar setos vivos. 

Existe una raza de ramas colgantes, Morus alba pendula, que algunos prefieren como forma 

ornamental más rara. 

- Especie muy utilizada en calles (más de 3.000 pies) y parques, pero que ya no se planta. 
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Morus nigra 

- Se injerta habitualmente sobre Morus alba. 

No le conviene la poda, que se debe hacer sólo para limpiarlo de ramas secas o guiar las ramas 

muy desordenadas, por lo que a diferencia de la morera, no es adecuada para formar setos. 

Da una sombra muy intensa que impide el crecimiento  de otras plantas bajo su copa, detalle que 

a veces no se puede aprovechar del todo lo bien que se podría esperar debido a lo manchado que 

suele quedar el suelo por la caída de las moras. 

- Menos empleada que la morera, pero frecuente. Tampoco se planta ya. 

Nandina domestica 

- Empleada con relativa frecuencia como ornamental en parques y jardines, por sus frutos 

decorativos. 

- Poco empleado en Madrid por el clima, ya que en zonas frías no fructifica. 

Nyssa sylvatica 

- Son raras en cultivo debido a que son sensibles de jóvenes a las heladas y a la dificultad de su 

transplante. 

- Muy rara de ver en Madrid pues es una especie sensible. 

Pawlonia tomentosa 

- Plantada en las zonas de Europa más cálidas, debido a que es un árbol extraordinariamente 

decorativo por sus flores, muy grandes y vistosas. 

Cultivada como árbol de paseo en calles y plazas.  

- Se suelen ver muchas veces mezcladas en la misma calle o parque con la Catalpa bignonioides, 

no se sabe muy bien si cultivadas juntas de manera intencionada o porque no se supieron separar 

los plantones en el vivero, pues son muy parecidas. Junto al estadio Vicente Calderón hay una de 

estas alineaciones mixtas. Pero en general, se planta bastante menos que la catalpa. Es más 

empleada en parques que en la calle. 

Philadelphus coronarius 

- Cultivado en los parques y jardines de las provincias de clima suave o cálido. 

- Se puede ver en algunos parques, aunque de forma menos habitual que otros arbustos. 

Phoenix canariensis 

- Es la palmera más conocida de todas las que se utilizan con finalidad ornamental, ya que en 

fase juvenil puede mantenerse en una maceta, mientras que en estado adulto suele decorar los 

jardines de la región mediterránea. 

- De uso común, pero menos que el Trachycarpus fortunei. Se la puede ver en parques y también 

en parterres de algunas calles. 
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Photinia serrulata 

- Cultivado como ornamental en parques y jardines, siendo muy apreciado tanto por su agradable 

follaje como por sus inflorescencias y frutos. En la Península es frecuente su cultivo tanto en las 

zonas más cálidas como en las del interior. 

Se suele utilizar como arbusto pero como arbolito es interesante para pequeñas calles y pequeños 

jardines. 

Suele injertarse sobre pie de membrillero para adquirir porte arbóreo. 

- Más empleada en parques como arbusto que en calles como arbolito. 

Phyllostachys flexuosa 

- En la Península es relativamente común su cultivo, tanto en el interior como en provincias 

costeras. Ornamental. 

- Sólo en parques y jardines, aunque no es de las más habituales. 

Picea abies 

- Muy apreciada como ornamental, cultivada en parques y jardines, así como en pequeñas 

repoblaciones forestales. 

- De las pináceas más utilizadas. Se pueden ver ejemplares aislados en algunas calles, pero es 

más habitual verla en parques. 

Picea glauca 

- En jardinería se suele utilizar la variedad conica de bajo porte (3 m. de talla como máximo) 

sobre todo para la formación de rocallas, en grupos o en asociaciones con otras coníferas de bajo 

porte. 

- Aparece en parques y jardines. 

Picea orientalis 

- Con su follaje extremadamente denso y hábito elegante, la pícea oriental es una conífera 

excelente para planta ornamental, como ejemplar aislado o grupos en parques y jardines. Muchos 

paisajistas profesionales consideran superior a las píceas más comúnmente cultivadas de 

Noruega.  

Los cultivares enanos son excelentes en setos  

- Muy rara en Madrid. 

Picea pungens 

- Es una de las coníferas más ampliamente utilizadas como ornamentales, y muy apreciada para 

árbol de navidad. Se emplea con mucha frecuencia la variedad glauca. 

- Frecuente en los parques de la capital y muy pocos ejemplares por las calles.  
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Picea smithiana 

- Uso como ejemplar aislado. 

- Igual de raro su cultivo. Presencia testimonial, pero existe un magnífico ejemplar en la plaza de 

Murillo, junto a la entrada del Jardín Botánico, y que figura como "árbol singular" de la 

Comunidad de Madrid. 

Pinus canariensis 

- Cultivado en parques, paseos y alineaciones como ornamental por su elegancia. 

- No se emplea con frecuencia en Madrid. Se pueden ver pocos ejemplares. 

Pinus radiata 

- Plantada en repoblaciones por su madera, que se usa para pasta de papel. Raro como 

ornamental. 

- Usada en algunos parques y calles, se podría utilizar más pero se suele preferir el autóctono 

Pinus pinea. 

Pinus strobus: 

- Su principal uso es maderero, pero en jardinería es apreciado por sus largas acículas y sus piñas 

colgantes. 

- Algunos buenos ejemplares en parques, pero muy poco utilizada. 

Pinus wallichiana 

- En España aparece cultivado en parques y jardines de varias provincias. 

Como planta ornamental es muy apreciada, especialmente por su particular follaje de color verde 

azulado y de disposición colgante, de ahí su nombre de pino llorón. 

- Se pueden ver algunos pocos ejemplares por las calles, pero es más utilizada en parques y 

jardines, sobre todo privados. 

Pistacia vera 

- Se cultiva por su fruto, el pistacho. 

Se injerta sobre P. Terebinthus u otras especies como P. atlantica, injertándose el macho sobre la 

hembra y recíprocamente. 

- Rara de ver, se puede encontrar en algunos parques. 

Pittosporum tobira 

- Cultivado en los jardines, parques y calles, unas veces como arbusto o arbolillo ornamental por 

su carácter rústico, su follaje lustroso y sus flores olorosas, otras muchas veces para formar setos, 

pues resiste muy bien la poda. 



 142 

Si se forma adecuadamente se puede lograr un arbolito de forma muy regular, con ancha copa 

redondeada cubierta de flores durante una larga temporada al año, por lo que es muy apreciado 

en jardinería. 

Su único inconveniente es que su cultivo se ha vuelto demasiado común. 

- Bastante frecuente en parques y jardines de Madrid, como arbusto o como seto. 

Platanus x hybrida 

- Es uno de los árboles de parques y paseos más utilizados por la agradable sombra que 

proporciona. Es el árbol de sombra por antonomasia. 

Por su resistencia al pisoteo de su entorno y a la contaminación, se puede decir que es un árbol 

eminentemente urbano. También resiste bien la poda, y se puede guiar en formas caprichosas 

(son muy características las formaciones de “techos” con sus ramas). 

Muy utilizado como árbol de alineación en parques, calles, paseos y carreteras, en arboledas, en 

formación de pantallas y también como ejemplar aislado, de adorno por su elegancia y 

corpulencia. 

Hasta hace poco era considerado como muy resistente a enfermedades y plagas, pero desde hace 

unos años sufre de algunas (oidio, chancro colorado, tigre), que harán disminuir su uso.  

- Es el árbol más utilizado, con diferencia, en Madrid. Con más de 50.000 pies por las calles, 

además es el árbol más utilizado en paseos de parques. Y se sigue plantando bastante. 

Platanus orientalis 

- De rápido crecimiento, cultivada frecuentemente con fines ornamentales con el fin de 

proporcionar sombra a las avenidas y parques de las ciudades. 

Se puede utilizar también para controlar la erosión. 

- Poco utilizado, pues es más resistente el plátano de sombra. 

Podocarpus neriifolius 

- Se cultiva ocasionalmente en algunas provincias de clima suave, en parques y jardines. 

Poco cultivado actualmente. 

- Muy raro, sólo algún ejemplar en el Retiro. 

Poncirus trifoliata 

- Usado como patrón de injerto de otros cítricos. 

También como planta ornamental  y para seto. 

- Muy poco frecuente en Madrid, en algún parque sólo. 

Populus bolleana: 

- Muy utilizado para cortinas verticales y también muy  frecuente en alineaciones en calles y 

parques. 
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- Bastante frecuente en las calles de Madrid como árbol de alineación. También muy habitual en 

los parques, en alineaciones o formando pantallas. 

Populus simonii: 

- Como árbol en alineación o formando grupos. 

En el centro de Europa y en otras partes del globo, se cultiva por su madera. 

Ultimamente muy difundido por España, en parques o en plantaciones lineales en avenidas y 

paseos. Se usan más ejemplares machos. 

- Se le puede ver en las calles como árbol de alineación, aunque en menor mediada que otros 

chopos, y también en parques y formando pantallas visuales y acústicas. 

Populus x canadensis 

- Son muy difundidos por su crecimiento elevado y producción maderera y por su calidad 

ornamental. Se suele utilizar también para fijación de riberas y saneamiento y explotación de 

zonas pantanosas. 

- Muy frecuente en las calles de Madrid, menos en parques que el Populus alba y el P. Bolleana. 

Prunus armeniaca 

- Cultivado por su fruto, el albaricoque. Para su cultivo se suele emplear como patrón de injerto 

el almendro y a veces el ciruelo. 

- Bastante poco habitual en Madrid, pues no es apropiado su clima. 

Prunus cerasifera 

- Cultivado para aprovechar su fruto. 

Suele ser utilizado como patrón para injertar otras variedades de ciruelos. 

- Poco frecuente. 

Prunus cerasifera variedad pissardii 

- Se utiliza en jardinería bien como un arbusto, con ramificación desde la base, o como un 

arbolito, con la cruz alta. El color de su follaje contrasta con los verdes de otras especies. Permite 

las podas, por lo que puede ser utilizado igualmente como seto alto.  

- Muy extendido su uso y cada vez más. Se utiliza en arbolado viario (más de 3.000 pies) como 

arbolito para calles estrechas y como arbusto en parterres ornamentales. También muy utilizado 

en parques. 

Prunus domestica 

- Cultivado en casi toda la Península para aprovechamiento de su fruto. 

- De poco uso en Madrid. 
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Prunus dulcis 

- Cultivado por sus frutos en las provincias de clima cálido y seco. 

En los climas fríos, como el de Madrid, se cultiva como ornamental o para delimitar campos, 

pero apenas producen almendras. 

Por su carácter rústico se emplea como patrón de injerto para los frutales de hueso, sobre todo 

con el melocotonero. 

- Después del  pissardii, laurocerasus y del serrulata, es el Prunus más utilizado, aunque con 

bastante diferencia. Más común en parques y jardines, donde es habitual verlo. 

Prunus laurocerasus 

- Muy apreciado en jardinería por su follaje y floración, utilizándose mucho para la formación de 

setos y como arbustos de distintos tamaños, recortados o no. 

- Muy extendido su uso, sobre todo en parques y jardines, como arbusto y especialmente como 

seto. A veces, se le puede encontrar en calles como arbolito. 

Prunus persica 

- Cultivado por su fruto, el melocotón. Raro como ornamental. 

- Prácticamente no se cultiva en Madrid pues no le va bien el clima. 

Prunus serrulata 

- Cultivada con cierta frecuencia como ornamental debido a su floración espectacular, 

cultivándose sobre todo una raza de flores rosadas dobles. 

- Después del pissardii, es el pruno más utilizado tanto en calles como en parques y jardines. 

Pseudotsuga menziesii 

- Es un árbol de crecimiento rápido, muy adecuado para repoblar en climas húmedos, pues tiene 

un rendimiento en madera superior a todas las coníferas europeas. 

También es muy apreciado como árbol ornamental, utilizándose como ejemplar aislado por su 

corpulencia. 

- Poco utilizado. En algunos parques como el Retiro se pueden ver ejemplares aislados.  

Punica granatum 

- Cultivado en los huertos y linderos de caminos y heredades. 

Admite muy bien el recorte, por lo que se puede utilizar para setos. En jardinería se utiliza 

mucho la variedad Nana, con porte, hojas, flores y frutos mucho más pequeños. Esta variedad es 

muy utilizada en la formación de setos bajos bien recortados.  

El granado se utiliza como árbol frutal y además como ornamental en calles y  pequeños 

jardines. 

- Común en parques, raro en calles. 
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Pyracantha coccinea  

- En la jardinería urbana se aprecia mucho para la formación de setos defensivos, por lo 

intrincado de su ramaje y sus espinas, siendo además muy decorativo por sus frutos, que 

permanecen durante el otoño y parte del invierno. 

Pueden cultivarse junto a una pared, dirigiendo y sujetando sus ramas a un soporte o pueden 

cultivarse aislados o formando grupos. Aunque últimamente se está volviendo más rara en 

jardinería, cultivándose más otras especies como P. crenato-serrata. 

- Tremendamente utilizado. Se le puede ver en parterres en las calles formando setos y borduras. 

Quizás el arbusto, junto al Prunus laurocerasus, más utilizado en parques y jardines.  

Pyrus communis 

- Cultivada en huertas y regadíos, además de como planta ornamental. 

- Ahra se está empezando a utilizar más como arbolito de alineación en calles estrechas, pero 

mucho menos extendido que otras rosáceas. Raro en parques, pues también se usan más otras 

rosáceas, sobre todo Prunus.  

Quercus cerris 

- Como árbol ornamental en parques. 

Al permanecer las hojas secas sobre las ramas en invierno le hacen recomendable para formar 

barreras cortavientos. 

- En Madrid sólo se le puede encontrar en algunos parques, pero no en las calles. 

Quercus rubra 

- Las hojas se ponen rojas en verano, lo que le da un gran valor ornamental, siendo muy utilizado 

en parques y jardines sobre todo en el Norte de la península. También en algunas repoblaciones 

forestales por su madera en el norte de la Península. 

- Sólo en parques como ornamental. 

Rhus typhina 

- Debido a la belleza de su follaje colorado, se cultiva mucho en jardines como ornamental. Y 

ocasionalmente para aprovechar sus frutos. 

- Raro de ver en Madrid. 

Robinia pseudoacacia 

- Por su gran resistencia a la contaminación atmosférica, es uno de los árboles más profusamente 

plantados en la jardinería municipal de muchos países, tanto para avenidas como para paseos o 

parques urbanos. Como árbol de alineación en calles de tamaño medio. Formando grupos por la 

singularidad del porte y su exotismo cuasi-oriental. Ofrece sombra ligera (densidad de follaje 

media).  
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Se emplea para zonas forestales porque su sistema radicular desarrollado y extendido es capaz de 

controlar la erosión gracias a sus numerosos renuevos.  

- Arbol muy importante en Madrid. Es el cuarto árbol más plantado en las calles con casi 25.000 

pies distribuidos por todo Madrid. También habitual en parques, aunque en menor proporción. 

Salix babylonica  

- Se encuentra en parques y jardines, en especial en la proximidad del agua con el fin de 

producir, al reflejarse en el agua, efectos sumamente bellos. Por eso es típico de bordes de 

estanques y riberas. 

- Se le puede ver por las calles, en plazas, en jardines y también en parques. No es de las especies 

más habituales, pero tampoco es rara. 

Salix matsudana 

- Además de como ornamental, también se puede utilizar como cortavientos para protección de 

cultivos agrícolas. Muy apreciado en jardinería, sobre todo las variedades tortuosas, por su 

exotismo. Típico de los jardines de estilo japonés. Aislado o en grupos.  

- Raro en Madrid, se utiliza mucho más el babylonica. 

Schinus molle 

- Cultivada en parques, paseos y avenidas frecuentemente en las provincias más cálidas. 

- En Madrid no se cultiva por el clima, algún ejemplar en el Retiro. 

Sequoia sempervirens 

- Cultivado en parques y paseos, como individuo aislado, pues es muy apreciado como 

ornamental. 

- Se puede ver ejemplares aislados por los parques de Madrid. 

Sequoiadendron giganteum 

- Muy apreciada como ornamental, ya que es más robusta y resistente que la secuoya. 

Cultivada en parques como ejemplar aislado. 

- Mas frecuente en Madrid que la secuoya. Aparece en los parques, pero menos que otras 

coníferas, y siempre como ejemplar aislado. 

Sophora japonica 

- En España es muy corriente verla en jardines, calles y carreteras de todas o casi todas las 

provincias peninsulares. Sus semillas, trasladadas por los pájaros, germinan fundamentalmente 

en los terrenos ruderales y arcenes de las áreas circundantes de los núcleos urbanos. 

Muy empleado como árbol de alineación, aunque en demasiadas ocasiones mal plantado ya que 

su envergadura le hace inapropiado para gran número de calles con aceras estrechas.  
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En diseños de jardín oriental, como elemento singular, sobre praderas y en campos de golf se 

planta la exótica Sophora japonica Pendula. 

- Con más de 33.000 ejemplares por las calles y plazas, es la segunda especie más utilizada en 

arbolado viario, detrás del plátano de sombra. Es menos frecuente en parques y jardines. 

Spiraea x vanhouttei 

- Arbusto ornamental en parques y jardines. 

- Abunda en los jardines madrileños. 

Symphoricarpos albus 

- Cultivada como planta ornamental o para formar setos, en parques y jardines. 

Es muy apreciada en jardinería debido a sus frutos blancos que, a veces, se mantienen casi todo 

el invierno. Pero son algo venenosos, por lo que hay que tener cuidado de que no jueguen con 

ellos los niños, que se suelen sentir atraídos por su aspecto de bolitas blancas. 

- Empleada en algunos parques y jardines, pero mucho menos que otros arbustos. 

Syringa vulgaris 

Cultivada como planta ornamental, ya que es muy apreciada por sus flores, que despiden un olor 

muy agradable. 

Permite la formación de setos. Algunas variedades se injertan. 

- Es de las especies arbustivas más frecuentes en Madrid, especialmente en jardines y parques 

como seto. 

Taxodium distichum 

- Es muy apreciado en jardinería, sobre todo, para plantaciones dentro de estanques, que 

proporcionan composiciones exóticas, y también por su colorido ocre otoñal y su aspecto 

fantasmal en invierno. 

- Especie muy rara en Madrid, existiendo algunos ejemplares notables en el Retiro. 

Taxodium mucronatum 

- Mucho más raro en cultivo. 

- Presencia testimonial en Madrid. En el parque del Retiro existe un ejemplar incluido en el 

Catálogo de árboles singulares de la Comunidad de Madrid. 

Thuja occidentalis 

- Cultivada como planta ornamental o para formar setos. 

- Menos frecuente que la T. orientalis. Se utiliza más como seto en jardines y parques. También 

en las calles. 

Thuja orientalis 

- Se ha cultivado en repoblaciones forestales y para formar barreras contra el viento. 
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Cultivada frecuentemente como planta ornamental y para formar setos y dibujos, ya que soporta 

muy bien la poda, por lo que se pueden formar con ellas figuras diversas. 

- Es la tuya más habitual. Es bastante común en calles, parques y jardines. Frecuente como seto. 

Thuja plicata 

- Poco frecuente como ornamental. Se utiliza en parques como ejemplar aislado. 

 - Es la tuya menos utilizada en Madrid, poco cultivada. 

Thujopsis dolobrata  

- Las variedades se obtienen por injerto sobre Thuja orientalis. Muy usada la variedad variegata  

- No es una especie habitual, pues se utiliza bastante más la Thuja orientalis. 

Tilia americana 

- Ornamental como árbol de sombra. 

- El menos utilizado de los tilos. Unos cien ejemplares por las calles como árbol de sombra. Hay 

especies más adecuadas. 

Tilia x europaea 

- Cultivado desde hace mucho tiempo por sus valores ornamentales y habiéndose extendido 

ampliamente en el siglo XVIII. 

Es un árbol importante en apicultura. 

- Se puede ver unos 500 pies por las calles y también en parques. 

Tilia tomentosa 

- Es un árbol considerablemente resistente a la contaminación atmosférica producida en las 

grandes ciudades, por lo que es muy apreciado para plantación en calles y parques. 

Muy empleado como ornamental por la tonalidad blanquecina de su copa que resalta con el sol y 

el viento. 

- Menos habitual que los tilos autóctonos. Aparece en las calles, no muy frecuente en parques. 

Trachycarpus fortunei 

- Ideal para jardines de la España fría para dar una pincelada de exotismo.  

- Es la palmera más frecuente en Madrid tanto en las calles como en parques y jardines, pues es 

la que mejor se adapta al clima. 

Ulmus thomasii 

- Se utiliza como árbol de sombra.  

- Sólo algunos pies por las calles, pues se utilizan otros olmos preferentemente. 

Ulmus pumila 

- En España se cultiva como árbol de sombra y ornamento en plantaciones lineares, dada su gran 

rusticidad y su mayor resistencia a las enfermedades que tanto atacan al olmo común. 
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- Utilizado en alineaciones y formando grupos en parques y jardines, se asilvestra con mucha 

facilidad en ribazos, borde de caminos, medios alterados, etc.; nace incluso en las grietas de 

aceras y muros. 

- Muy importante en Madrid. Es el tercer árbol más plantado con cerca de 32.000 pies en las 

calles. También se le puede ver en parques, pero de forma menos habitual. A pesar de eso, ya no 

se plantan más olmos. 

Washingtonia filifera 

- Cultivada como planta ornamental en jardines, plazas y calles. 

En los jardines, en los que el clima lo permite, se utiliza incluso para flanquear los paseos. 

Típica de la jardinería mediterránea. Adecuada para usar como ejemplar aislado, en pequeños 

grupos con troncos de diferentes alturas o en alineaciones, proporciona ambiente exótico y 

tropical.  

Empleada en EE.UU. para fijación de dunas y zonas áridas.  

- No muy utilizada, es más común el uso de otras palmeras. Sólo en algún parque. 

Washingtonia robusta 

- Muy esbelta, por lo que es muy ornamental. Mejor para formar grupos que la W. filifera. 

- Tampoco se utiliza mucho, en algún parque. 

X Cupressocyparis leylandii 

- Se utiliza en setos. Así, por ejemplo, es probablemente la planta utilizada más habitualmente 

como seto en Gran Bretaña. 

- Menos habitual que los cipreses (Cupressus arizonica y C. sempervirens), pero también 

bastante común, sobre todo para setos. 

Yucca 

- Cultivadas como ornamentales en parques y jardines, sobre todo en las provincias más cálidas, 

aunque aguantan bien el clima de Madrid. En jardinería suelen utilizarse en jardines de plantas 

crasas, combinando bien con piedras y gravas y con otras plantas crasas.  

- Se empiezan a utilizar más, tanto en las calles en parterres, como en parques y jardines. Pero 

todavía poco habituales. 

Zelkova crenata 

- Buen árbol de sombra que requiere espacio para su desarrollo. 

Especie utilizada para técnicas de bonsai. Muy ornamental por las tonalidades tostadas y rojizas 

de sus hojas antes de caerse.  

- Poco habitual, pues se plantaban sobre todos olmos. Ahora ya al no plantarse más olmos, se 

está empezando a cultivar más, pero menos que los Celtis 

http://floraguide.es/arboles/Zonasclimaticas.htm
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5. ESTADO FITOSANITARIO DEL ARBOLADO 

5.1. Introducción 

En este capítulo se pretende dar una idea general del estado sanitario en que se encuentra el 

arbolado del Municipio de Madrid. Dar una información más detallada requiere unos medios y 

un trabajo que exceden los de este estudio. Primeramente se expondrán datos del estado 

fitopatológico del arbolado viario de unos parques concretos extraídos de estudios ya realizados. 

Sabemos que no se pueden sacar conclusiones que se puedan extender a todo el municipio pues 

sólo representan una mínima parte del arbolado total de Madrid, pero son trabajos muy 

elaborados y detallados, que pueden servir para presentar una idea general. En los anexos se 

comentan las características de los patógenos que aparecen en este capítulo. 

 

5.2. Estado sanitario del arbolado viario 

Debido a que dicha información no fue suministrada por el Departamento de Parques y Jardines 

de Madrid, los únicos datos fiables con los que contamos son los aportados en el siguiente 

estudio: Estudio fitopatológico del arbolado de alineación urbana de varios distritos de Madrid. 

El estudio fue elaborado por la Cátedra de Patología Forestal de la E.T.S.I de Montes entre el 

año 1999 y el año 2000. 

Incluye el análisis de la vegetación leñosa de cuatro distritos madrileños: dos de ellos situados en 

la zona central, Chamberí y Centro, uno en la zona norte, Hortaleza, y otro en el sur, 

Carabanchel, lo que en principio permite recoger un buen espectro del arbolado existente en el 

municipio. 

 

A continuación se expone la metodología seguida y las conclusiones a las que se llegaron: 

 

En la primera fase del estudio se llevó a cabo el inventario y situación patológica del arbolado, 
con el objetivo de conocer el arbolado, el estado en que se encuentra, y el tipo de daños con 
mayor incidencia según especie. Es la parte del trabajo que nos interesa para este apartado, por lo 
que será el único que se expondrá. 

El inventario botánico y patológico se efectuó a través del muestreo de un 5 % de la población 
arbórea de cada distrito, estudiándose un total de 2.071 pies: 610 en Chamberí, 411 en Centro, 
585 en Hortaleza y 465 pies en Carabanchel. 
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Los resultados obtenidos con dichas muestras tenían que ser, en la medida de lo posible, 
representativos de la realidad de los distintos distritos. Esta exigencia se evaluó en dos etapas del 
proceso; en la primera de ellas, durante el tratamiento de la información, sólo se seleccionaron 
los datos considerados significativos, con criterios tales como tamaño mínimo de población 
necesario para efectuar el análisis (10 pies), o frecuencia a partir del cual se considera un daño 
como incidente (un 5 %). Posteriormente, tras la obtención de resultados se llevó a cabo una 
inventariación de la totalidad del arbolado de cada distrito por el sistema desde automóvil, 
verificándose las conclusiones deducidas en el estudio pie a pie del 5 %. 

A continuación se exponen los resultados para las 16 especies más representativas, las ocho 
primeras se encontraban representadas en los cuatro distritos, el resto sólo cumplían los 
requisitos antes comentados en un distrito. 
 
- Sophora japonica  

Es la especie con mayor representatividad numérica de las estudiadas (389 pies). El 38% de sus 
pies presentaba patologías de importancia, y una de las más sobresalientes son las pudriciones, 
tanto en tronco (69 pies, 18% de afectados) como en copa (48 pies, 12%), siendo su principal 
hongo agresor Inonotus hispidus. La pudrición afecta muy especialmente a los ejemplares de 
mayor edad: el 80% de los pies viejos la manifestaban en alto grado. Asimismo, y asociados 
siempre a zonas de pudrición importante, se han encontrado insectos barrenadores en 25 pies 
(6% del total), sin que presenten alcance como productores de plagas.  

Se observa que esta especie cierra muy mal las heridas, por lo que las podas mal realizadas 
(bastante abundantes, en un 11% de la población), sobre todo las de cruz, han traído como 
principal consecuencia pudriciones de consideración. Existe por tanto una clara relación directa 
entre podas mal ejecutadas y grados de pudrición existentes.  

La situación patológica de la especie ha sido clasificada de intermedia, siendo la única especie 
de las estudiadas junto con los Populus, en que el número de pies con estado patológico (de 
ahora en adelante, E.P.) bajo supera al que lo tienen medio. En cuanto al vigor vegetativo, 
existen 71 pies con vigor medio y 19 con vigor bajo, por lo que se puede calificar como una 
especie resistente.  

En resumen, la importancia de los tratamientos de mejora que se deberían efectuar, así como la 
de las pudriciones existentes, indican la mala situación patológica que esta especie leñosa 
presenta. Sin embargo, también es cierto que es una especie muy adaptada al medio urbano que, 
tratada adecuadamente, sin producirle heridas de importancia, tiene gran interés como arbolado 
de alineación urbana. 
 
- Platanus x hybrida 
Se han visto 368 pies, de los cuales 74, el 20%, presentaba daños. En general, los daños son de 
escasa cuantía, siendo el más frecuente el de pudrición, presente en 30 pies (20 de ellos con 
pudrición en el tronco y los 10 restantes de ramas). La proporción de afectados por este daño 
sólo supone un 8% del total, porcentaje muy bajo.  

El ataque por insectos causantes de plagas es insignificante (únicamente en 5 pies, un 1%), y 
siempre asociados a zonas de pudrición intensa.  

De forma general, se considera que es una especie que cierra normalmente bien las heridas, 
aun cuando en algunos casos puedan generarse patologías internas, entre ellas las pudriciones 
por podas mal efectuadas.   
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La especie de hongo de pudrición más comúnmente encontrada es el Inonotus hispidus, y en 
mucho menor número de casos el Fomes fomentarius.  

Con E.P. medio o bajo hay 46 pies (33 y 13 respectivamente), por lo que la situación patológica 
de esta especie se considera muy buena. El vigor vegetativo es asimismo bueno, mostrando un 
vigor medio o bajo 71 pies (53 y 18 respectivamente), números de escasa cuantía.  

En resumen, ésta es una especie patológicamente muy apta para alineaciones urbanas, 
requiriendo mínimas atenciones.  
 
- Ulmus pumila  
Es la tercera especie más abundante, con 219 pies arbóreos observados, de los cuales el 40% 
estaba dañado, porcentaje sólo superado por los Populus.  

Los principales daños encontrados no son de grafiosis, sino de pudriciones asociadas a heridas, 
normalmente de poda de ramas. Las heridas suelen presentar grandes exudaciones de color 
marrón.  

Todo ello revela que ésta es una especie que no cierra especialmente bien las heridas, sean o 
no naturales, motivo por el que deberá tenerse gran cuidado al realizar podas de ramas de 
cierta sección.  
Los pies afectados por pudriciones ascienden a 61 (casi un 28% del total), que aparecen en el 
tronco en 25 pies, y en las ramas en los 36 restantes. Aun cuando no se han podido encontrar 
cuerpos fructíferos de sus hongos causantes, posiblemente se trate de Inonotus hispidus, muy 
frecuente en las frondosas de Madrid.  

Los insectos, que en esta especie pueden ser de gran trascendencia al ser potenciales vectores de 
la enfermedad de la grafiosis, se muestran particularmente escasos en los pies estudiados (tan 
sólo en 3 pies), lo que supone un dato tranquilizador al respecto.  

Se contabiliza un total de 55 pies con E.P. medio o bajo, (38 y 17 pies respectivamente), 
mientras que con vigor vegetativo medio o bajo existen 39 pies (sólo 2 con vigor bajo). Así pues, 
la situación patológica y vigor general se valoran intermedios.  

De forma general, es una especie adecuada para alineaciones urbanas siempre que no se le 
someta a podas inadecuadas, generadoras de exudados antiestéticos y pudriciones reductoras de 
resistencia. 

 

- Robinia pseudoacacia  

Se han visto 209 pies, y 72 (el 34 %) presentaba alguna patología; la más destacada es la de 
pudrición, pues afecta a 61 pies, donde están incluidos todos los pies viejos.  

Los ataques de insectos productores de plagas son mínimos, siendo principalmente barrenadores 
asociados a áreas de alto grado de pudrición.  

El sistema radical suele presentar un elevado número de raíces de pequeña sección.  

Es una especie que no soporta bien las podas, presentando un ligero mejor comportamiento que 
las Sophoras y los Populus. Las principales pudriciones vienen como consecuencia directa de 
heridas de podas inadecuadas en la zona de la cruz. La especie de hongo causante de las 
pudriciones es el Inonotus hispidus.  

Las podas mal realizadas, además de inducir pudriciones, influyen en el vigor y apariencia 
estética del árbol (aspecto de "palo").  
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Con E.P. medio o bajo hay 54 pies (30 y 24 respectivamente), así como 31 pies con V.V. (vigor 
vegetativo) medio o bajo, observándose una relación de 37 a 2, debido fundamentalmente a la 
cantidad de ramillas secas que suele presentar esta especie. En general, consideramos que 
presenta una situación patológica intermedia.  

 
- Populus sp. 

Se han visto 59 pies de dos especies, principalmente P. alba bolleana y P. x canadensis. Del total 
de pies, 33 (un 56 %) presentan patologías, destacando especialmente el pésimo estado 
patológico de sus pies viejos.  

Los ejemplares observados están muy afectados por pudriciones (lo que ocurre en 29 pies, casi el 
88% del total, preferentemente de tronco, y en menor número de casos, de ramas estructurales. 
Asociadas a zonas con alto grado de pudrición, se detectan asimismo insectos barrenadores, en 
concreto en 12 pies (un 20 % de atacados).  

La especie presenta importantes sistemas radicales horizontales, sobre todo en áreas regadas 
normalmente, originando problemas en cierto número de casos.  

Se aprecia una íntima conexión entre pudrición y podas mal realizadas, que corroboran la 
sensibilidad de esta especie a las heridas. De hecho, los Populus son, de todas las especies 
estudiadas, los que peor soportan las heridas de poda, que en la gran mayoría de casos son 
causa de importantes pudriciones de tronco o ramas estructurales.  

Hay 24 pies con E.P. medio o bajo (7 y 17 pies respectivamente), superando en número los 
segundos a los primeros. Su situación patológica se califica en definitiva como mala, y su 
vigor vegetativo como medio-bueno.  
Podemos concluir que a pesar de su calidad paisajista, los Populus no se consideran especies 
adecuadas para alineación urbana, en razón de la facilidad de pudrición de su madera, así como 
de la baja resistencia físico-mecánica de ésta.  

 

- Catalpa bignonioides 

Se han visto 58 pies, en su práctica totalidad de edad joven. De todos ellos, sólo 5 presentan 
daños patológicos, apareciendo en 2 pudriciones de tronco.  

De forma general, es una especie que soporta tan sólo medianamente las heridas de poda, 
que causan pudriciones de importancia en algunos casos, preferentemente de tronco.  
Existen 10 pies con E.P. medio, aunque por la juventud de los pies vistos no se puede decir 
mucho sobre esta especie desde el punto de vista patológico.  

Su poco adecuada respuesta a las heridas, así como las altas temperaturas que se producen en las 
calles madrileñas en determinadas épocas del año, sobre todo en zonas de alto tráfico rodado y 
con edificios acristalados, no la hacen muy adecuada para ser colocada en muchas exposiciones 
de nuestra ciudad.  

 

- Gleditsia triacanthos  
Se vieron 43 pies. De todos ellos, el 33 % (14 pies) presentan patologías, y de éstos, 10 pies 
(71,4%) presentan pudriciones, 8 de tronco y dos de ramas. La especie de hongo de pudrición 
más corriente es el Inonotus hispidus. Se destaca que la totalidad de pies viejos de la población 
se encuentra afectada por importantes grados de pudrición.  
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Se han encontrado ataques de insectos barrenadores, asociados a pudriciones, en 6 pies (14 %), 
que no presentan importancia alguna.  

Es una especie que soporta bien las pequeñas y bien realizadas heridas de poda. Sin embargo en 
ocasiones engaña, existiendo pudriciones de importancia no detectables desde el exterior, hasta 
que el tronco se quiebra por acción del viento u otras causas.  

Esta especie posee raíces potentes, con un buen anclaje en profundidad.  

Con E.P. medio se han contabilizado 10 pies (23,25 %), que es bajo en 5 pies (casi un 12 %). Su 
situación patológica se clasifica, pues, como intermedia.  

Es una especie de gran interés patológico y paisajístico para su empleo en alineaciones urbanas, 
siempre y cuando las labores de poda sean adecuadamente ejecutadas en tiempo y forma.  

 

- Cupressus sempervirens 

Es una especie minoritaria, con poco empleo en alineación urbana normal, habiéndose tan sólo 
14 pies, de los que 6 presentan patologías (43 %), del tipo heridas en tronco o en copa. 

Como las coníferas en general, cierra bien las heridas de poda, debido a la presencia de 
resina. 
El sistema radical tiene una raíz pronto abortada, y raíces secundarias, a veces horizontales y de 
cierta longitud, lo que debe tener presente en el caso de ejecutar obras en las proximidades del 
tronco. 

Existen 4 pies con E.P. medio y 1 bajo, sucediendo de igual forma con el VV. 

Es una especie patológica y paisajísticamente apta para alineaciones urbanas, aún cuando su 
presencia todavía mantiene asociaciones a cierto uso, no acordes con su empleo en determinados 
lugares. 

 

 

Se llegó como conclusión, considerando aspectos patológicos, paisajísticos y relativos a 
características de la especie-lugar de ubicación, que la idoneidad de las 8 especies exóticas de 
mayor presencia estudiadas para su empleo como arbolado de alineación, en sentido decreciente 
era la siguiente: 

Platanus x hybrida 

Ulmus pumila 

Cupressus sempervirens 

Catalpa bignonioides 

Gleditsia triacanthos 

Robinia pseudoacacia 

Sophora japonica 

Populus sp. 

 

Ahora se exponen los resultados de las otras ocho especies analizadas pero con una menor 
representación: 
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- Aesculus hippocastanum 
Se estudiaron sólo 11 pies en el distrito Centro. El estado general de los pies es bueno. Todos 
presentan vigor alto y sólo un pie (9 %) tiene pudrición en tronco, acompañada de hueco. 
 
- Ligustrum japonicum 

Se analizaron 47 pies en el distrito Centro (el 12 % del total del distrito), de los cuales había 6 
pies dañados (13 %), 3 con heridas en tronco y 3 con heridas en ramas. Además había 2 pies que 
presentaban inclinación del tronco y 2 con ramas secas. 

El E.P. era medio en 3 pies y en 6 el V.V. era medio también. 

Por lo que el estado fitopatológico es en general bueno y sólo en el 6 % de los pies de edad 
madura es medio. 
 
- Prunus domestica 

Se estudiaron 15 pies en el distrito Centro, de los que 4 presentaban algún daño de importancia 
media o alta. El único daño reseñable era por heridas en tronco (4 pies) y 2 pies con inclinación 
hacia los edificios. 

El 100 % del arbolado presenta un estado fitopatológico y un vigor vegetativo bueno. 
 
- Firmiana simplex 
Se estudiaron 18 pies en el distrito de Carabanchel. Todos los pies presentaban un estado 
fitopatológico bueno y 2 ejemplares (11 %) vigor vegetativo Medio. 
 
- Cercis siliquastrum 
Se vieron 13 pies en el distrito de Chamberí, siendo el 92 % jóvenes. En sólo 2 de ellos (15 %) 
existían daños. 
 
- Liquidambar styraciflua 
Sólo se estudiaron 10 pies en Chamberí y ninguno de ellos estaba afectado por daños de 
importancia media o alta. 
 
- Prunus cerasifera pissardi 

Se estudiaron 22 pies en el distrito de Hortaleza, todos ellos de edad joven, por lo que era de 
esperar un buen estado fitopatológico. Así, sólo 3 pies presentaban algún daño de importancia 
media o alta, debido a heridas en tronco. El 50 % de los pies presentaban daños por insectos 
defoliadores. 

Sólo hay un pie con estado fitopatológico medio, aunque el 32 % de los pies no presentan un 
gran vigor vegetativo. 
 
- Acer negundo  

Se analizaron 67 pies, 31 en Carabanchel y 36 en Hortaleza. En Carabanchel solamente un pie 
presentaba daño de intensidad media o alta, teniendo un estado fitopatológico medio. Todos los 
pies presentaban vigor vegetativo alto. Mientras que en Hortaleza, el 25 % de los ejemplares (9) 
tenían daños importantes con intensidad media o alta: 5 con pudriciones en tronco y 2 con 
heridas en tronco. El estado patológico es aceptable (4 pies con estado fitopatológico bajo) y 
también el vigor vegetativo (7 pies con V.V. medio-bajo). 
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5.3. Estado sanitario en parques 

Para llevar a cabo este apartado, se ha recopilado información de Proyectos Fin de Carrera 

dirigidos en la Unidad Docente de Patología Forestal de la E.T.S.I de Montes. El estado sanitario 

del arbolado en parques vendrá más influenciado por la estación en donde se encuentre, afectado 

fundamentalmente por factores como clima y suelo, que el arbolado viario de alineación, que 

tiene que soportar situaciones más hostiles y sobre todo, podas sistemáticas debido a 

emplazamientos erróneos, que son las que realmente hacen más daño al arbolado. 

Los parques con los que se contaba información son: 

- Parque del Capricho (" Estudio de gestión fitopatológica de la vegetación leñosa del 

Parque del Capricho, Madrid ". Daniel Palomo Santos, 2002.) 

- Parque lineal del Manzanares (" Estudio patológico de la vegetación de los márgenes del 

río Manzanares a su paso por Madrid ". Mª Esther Pérez Fuentes, 2002. y " Estudio 

fitopatlógico de la vegetación arbórea de los márgenes del río Manzanares en el tramo 

comprendido entre el Puente de los Franceses y el Puente de la Reina Victoria ". Elena 

María Crespo Feijoó, 1998. ) 

- Parque del Oeste (" Evolución fitopatológica del Parque del Oeste entre 1992-1999 ". 

Monica Mª Fernández Ramiro, 1999.) 

- Parque de Tierno Galván (" Estudio de gestión fitosanitaria del mantenimiento del Parque 

Tierno Galván ". Marta Giraldo Gutiérrez Del Olmo, 2002.) 

- Parque de Entrevías (" Estudio fitopatológico del Parque de Entrevías ". Rafael Sanjurjo 

López, 1999.) 

 

Antes de exponer la información, comentar que la presentación y datos aportados pueden resultar 

un tanto heterogéneos al lector, pero esto es debido a que se ha preferido mantener el formato y 

criterio del autor original. 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación.  
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- ESTADO FITOSANITARIO DEL PARQUE DEL CAPRICHO  

(Daniel Palomo Santos, 2002) 

 
Cuadro resumen de daños por pudrición en las principales especies arbóreas 
 
 

Especie Nº pies 
totales 

% pies sanos % pies con 
pudrición 

media-baja 

% pies con 
pudrición 
media-alta 

% pies con 
pudrición 
muy alta 

Aesculus hippocastanum 65 84 12 2 2 
Cedrus sp. 60 98 2 0 0 
Celtis occidentalis 89 95 3 2 0 
Cercis siliquastrum 241 81 7 6 6 
Cupressus sempervirens 209 98 2 0 0 
Gleditsia triacanthos 176 68 15 6 11 
Platanus x hybrida 127 77 8 6 9 
Robinia pseudoacacia 125 77 6 8 9 
Sophora japonica 63 36 16 21 27 
 
 
 
- Hongos foliares:   

Antracnosis del plátano (11 ejemplares dañados) 

Cribado del almendro (9) 

- Insectos defoliadores: 

Tigre del plátano (87 ejemplares dañados) 

Cochinilla del cedro (45) 

Acaros en almendro (5) 

Acaros en ciprés (8) 

 
 

La Sophora japonica es la especie en peor estado con casi un 50% de sus pies con pudriciones de 

importancia de media a muy alta. 

El Platanus x hybrida presenta un estado medio con un 15% de sus pies con pudriciones de 

cierta importancia y 11 ejemplares afectados de antracnosis. La Gleditsia triacanthos también 

presenta ciertos problemas con la pudriciones. 

Los Cedrus sp. están afectados en gran medida por ataques de cochinilla. 

El resto de las especies están en buen estado, sin tener daños de importancia, salvo los almendros 

que presentan algunos problemas. 
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- ESTADO FITOSANITARIO DEL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 

 

El parque lineal del Manzanares abarca el tramo urbano de río Manzanares (18 km, desde el 

embalse del Pardo hasta la EDAR Sur). Este tramo urbano se encuentra dividido en  tres 

subtramos (norte, central y sur). El subtramo central a su vez, se divide en centro-norte y centro-

sur. Pues bien, los datos que se ofrecen pertenecen al estado del arbolado en el subtramo centro-

sur, que va desde el Puente de los Franceses hasta el Nudo Sur. 

 

Tramo Pte. Franceses-Pte. Reina Victoria  (Elena María Crespo Feijoó, 1998 ) 

 
 

SANOS ENFERMOS ESPECIE 
Nº % Nº % 

TOTAL % 

Acer negundo 2 100 0 0 2 0.19 
Fraxinus americana 260 57.26 194 42.74 454 44.12 
Populus x Canadensis 21 40.81 29 59.19 50 4.76 
Prunus cerasifera pissardi 10 100 0 0 10 0.97 
Robinia pseudoacacia 54 77.14 16 22.86 70 6.80 
Sophora japonica 91 21.46 333 78.54 424 41.21 
Ulmus pumila 1 100 0 0 1 0.10 
 
 
Como se observa, en los árboles más importantes por su número, el estado fitopatológico, en 

general, es malo. Se puede calificar de muy deficiente en el caso de la Sophora japonica, los pies 

de Populus x canadensis están en un estado precario, y en el caso del Fraxinus americana, casi 

la mitad de los pies están enfermos. Sólo en la especie Robinia pseudoacacia el estado 

fitopatológico es aceptable. El resto de las especies están poco representadas, por lo que no se 

puede valorar. 

 

 

Tramo restante  (Mª Esther Pérez Fuentes, 2002) 
 

Se muestra un cuadro resumen con las especies más importantes, dando al final el número de 

pies (y su porcentaje respecto al total) que necesitarían tratamiento.  
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Especie 

 
 
 

nº 

pies 

total 

daños 

en 

raiz 

daños 

abióti-

cos 

sin 

pudric 

pudric 

tronco-

base 

pudric

en 

cruz 

pudr

relac

poda

pudric

en 

ramas

pudric

relac 

poda 

hongos 

ramas- 

tronco 

patog 

ram- 

tron 

daños 

en 

tronco 

daños 

en 

ramas

Con 

tratam

Sophora 

japonica 

806 11 0 385 193 141 209 274 238 0 2 95 65 217 

26,9%

Populus 

sp. 

355 13 0 158 164 1 91 129 123 64 19 32 153 265 

74,6%

Ulmus sp. 191 3 4 130 50 2 20 32 32 0 0 17 23 62 

35,5%

Robinia 

pseudoac. 

153 0 0 152 1 0 0 0 0 0 0 7 47 48 

31,4%

Platanus 

hybrida 

105 6 0 67 18 1 15 31 0 0 0 1 10 10 

9,5% 

Cercis 

siliquast. 

94 0 0 89 0 5 0 0 0 0 0 57 74 76 

80,8%

Cupressus 

sp. 

256 2 5 256 0 0 0 0 0 10 0 30 35 49 

19,1%

Cedrus 

sp. 

66 0 26 66 0 0 0 0 0 5 5 1 20 21 

31,8%

 

Otra tabla presente en dicho trabajo que es interesante su inclusión, debido a que muestra el 

número de pies con tumores, chancros o exudaciones, es la siguiente: 

 
Especie Nº pies 

total 
 

Tumor 
en 
tronco 

Chancro
en 
tronco 

Exudación
en 
tronco 

Tumor
en 
ramas 

Chancro
en 
ramas 

Exudación 
en 
ramas 

Platanus x hybrida 105 41 9 7 11 1 3 

Sophora japonica 806 260 87 62 97 3 37 

Populus sp. 290 17 5 8 0 0 1 

Cedrus sp. 51 0 0 2 0 0 0 

Ulmus sp. 191 12 1 15 2 0 6 

Cupressus arizonica 167 0 0 18 0 1 0 

Prunus sp. 82 1 1 0 0 0 0 

Biota sp. 20 0 0 0 0 4 0 

Cupressus sp. 44 1 0 3 0 0 0 

Cedrus atlantica 15 0 0 0 0 0 0 

Acer negundo 12 6 0 2 0 0 1 

Robinia pseudoacacia 153 26 0 0 0 0 0 

Populus alba bolleana 34 0 1 0 0 0 0 
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Los principales daños debidos por insectos son: en Cedrus casi el 10% pies están atacados por 
Caspilla, en Ailanthus altissima el 22% de los pies están también atacados por Caspilla, mientras 
que el 44% de los ejemplares de Populus alba están dañados por Sesia apiformis. 

En cuanto a pies atacados por hongos patógenos: en Populus sp. los daños son causados por 
Cytospora chrisosperma, en los cedros por fumaginas, mientras que en Cupressus arizonica es la 
Pestalotia sp. 

Los daños abióticos en los cedros son debidos a la contaminación mientras que en el negundo es 
debido a la falta de luz (50 % de la población afectada por esto). 

De las especies menos representativas decir: en Ailanthus altissima (46 pies totales) el 4% de los 
pies presentan pudriciones en tronco o en ramas; en Acer negundo (12 pies), el 8% tiene daños 
por pudriciones en tronco o ramas y el 57% presenta algún tipo de daño en ramas; 2 pies de los 
26 totales de Populus simonii tienen pudriciones en tronco o ramas, pero el 57% presenta algún 
tipo de daño en rama. 

 

A simple vista de los datos se puede decir que los Populus son los que están en peor estado, 

necesitando casi tres cuartas partes de la población tratamiento. Más de la mitad de los pies 

presentan pudriciones (la mayoría debida a heridas de podas, lo cual confirma lo mal que soporta 

tales heridas) y casi el 20 por ciento tiene hongos de pudrición; Las sóforas presentan un estado 

bastante precario, y como es habitual, provocado por las heridas de poda; completa la terna el 

negundo con un estado deficiente; el resto de las especies tienen un mejor o peor estado, pero en 

general es aceptable, salvo quizás los plátanos que están más dañados, presentando casi el 40 % 

de los pies tumores en tronco. Los cedros presentan como es habitual daños por fumaginas y por 

contaminación. 

 

- ESTADO FITOSANITARIO DEL PARQUE DEL OESTE 

(Monica Mª Fernández Ramiro, 1999) 

Se muestra en la siguiente página un cuadro resumen elaborado a partir de los datos incluidos en 

el correspondiente proyecto. 
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Pudriciones
 

Especie Nº 
pies 
total

pies 
sanos 

Seirid. 
Sp. 

oidio fuma
ginas

gomo
sis 

tronc rama

cochi
nilla 

insec 
perf 

insec 
def 

Pulgo
nes 

Hoja
seca 
insol

Cedrus deodara 468 111   327    31 1   1 
Cedrus atlantica 142 8   106  1  50     
Cedrus libani 4 1   3    1     
Ligustrum 
lucidum 

15 3     12       

Salix babylonica 3 0        2    
Acer negundo 124 15  10   93 5  1   4 
Magnolia 
grandiflora 

15 13    2    2    

Prunus pissardi 112 13    76 98 18  72  1  
Eucalyptus 
calmadulensis 

20 11     3 6      

Ginkgo biloba 43 33       4    2 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

62 25 34       4    

Cupressus 
sempervirens 

22 21   1         

Cupressus 
arizonica 

33 31            

Picea abies 8 7           1 
Sequoiadendrom 
giganteum 

22 5 17           

Sophora 
japonica 

9 7     1     1  

Gleditsia 
triacanthos 

16 3     13       

Robinia 
pseudoacacia 

16 3     2 1    4  

Morus sp. 4 2     1       
Thuja orientalis 1 0 1           
Platanus x 
hybrida 

3 3            

Ulmus pumila 66 22    1 37    2  2 
Aesculus 
hippocastanum 

20 16         4  3 

Juglans regia 5 2            
Catalpa 
bignonioides 

39 22           17 

 

A parte de estos daños también existen los siguientes: 

 

- Los 3 Salix babylonica se encuentran infectados por Eryophies salicis. 
- 2 Acer negundo están afectados por daños de Sesia apiformis. 
- 1 Cedrus deodara con escobas de bruja. 
- 2 Juglans regia con Erinosis. 
- 1 Robinia pseudoacacia muerta. 
- 4 Robinia pseudoacacia afectadas por Auricularia. 
- 1 Ulmus pumila con Fomes fomentarius y otros 2 ejemplares presentan las raíces al 

descubierto, levantando incluso el bordillo. 
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Las especies más afectadas, presentando un estado sanitario muy deficiente, son el Acer 

negundo, el Prunus pissardi y Ligustrum lucidum con la mayoría de sus pies presentando 

pudriciones. 

En el caso de la Gleditsia triacanthos y Ulmus pumila, su estado fitosanitario se puede calificar 

de muy malo, con un gran número de pies con pudriciones. 

Los Cedrus sp. tienen un estado lamentable, principalmente por la presencia de fumaginas y 

cochinillas. 

Las robinias presentan también un mal estado, con incluso algún ejemplar muerto. Todos los 

Salix babylonica están enfermos. Los Sequoiadendron y Chamaecyparis lawsoniana se 

encuentrán nuy dañados por Seiridium sp., mientras que las catalpas presentan sólo daños en las 

hojas por excesiva insolación. 

Las especies en mejor estado son los ginkgos, magnolios, castaños de indias y sóforas, aunque su 

presencia tampoco es muy significativa en cuanto al número de ejemplares. 

 

- ESTADO FITOSANITARIO DEL PARQUE TIERNO GALVAN 

(Marta Giraldo Gutiérrez Del Olmo, 2002) 

 

Resumen del estado fitosanitario de las principales especies: 

 

- Abies sp.: Escasa presencia de cochinillas. 

- Acer negundo: Estado muy deficiente, con gran cantidad de pies muertos que ya se están 
sustituyendo por pies de Acer pseudoplatanus, que presentan una mejor adaptación. 

- Catalpa bignonioides: Estado de salud muy precario, con grandes fendas que la planta es 
incapaz de cerrar y también con heridas tanto de podas como de vandalismo. Se recomienda el 
cambio por Melia azedarach, que es una especie ya presente en el parque y que goza de un buen 
estado  de salud. En muchos de los parterres conviven ambas especies y se aprecia la clara 
diferencia de salud entre las dos. 

- Cedrus sp.: Cochinillas en la mayoría de los pies. 

- Chamaecyparis lawsoniana: Muy buena salud, salvo dos ejemplares muertos. 

- Cupressus sp.: Ninguna enfermedad digna de mención. 

- Euonymus japonicus: Presenta defoliaciomes en hojas, y la mayoría de las veces, quemaduras 
por insolación. También tiene daños por ataques de pulgones, oidios y cochinillas. Es la especie 
más afectada tanto por defoliadores como por chupadores. 

- Ginkgo biloba: Buena salud. 
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- Gleditsia triacanthos: En general, buen estado de salud, con algunos pies con heridas, pero 
capaces de cerrarlas. 

- Magnolia grandiflora: Buena salud. 

- Melia azedarach: Estado de salud inmejorable, sin heridas ni enfermedades. 

- Morus alba y nigra: Buen estado de salud, aunque hay ejemplares con heridas en la corteza. 

- Platanus x hybrida: En general buen estado de salud. Alguno pies presentan heridas en el tronco 
por vandalismo. Existen también algunos problemas porque se han instalado alcorques 
demasiados pequeños que no dejan desarrollarse correctamente a los pies. 

- Prunus sp.: Algunos pies de P. Cerasifera pisssardi presentan el hongo de pudrición Phellinus 
pomaceus. Los P. laurocerasus tienen daños por ataques de cochinillas y algunos defoliadores, 
que afean su aspecto. El resto de los Prunus gozan de buena salud. 

- Pyracantha crenato-serrata: No presentan ningún problema destacable. 

- Thuja sp.: Estado de salud bastante bueno. 

- Ulmus pumila: Gozan de buen estado de salud. 

 

 

- ESTUDIO FITOPATOLOGICO DEL PARQUE DE ENTREVIAS 

(Rafael Sanjurjo López, 1999) 

 
Se presentan los resultados en dos cuadrod diferentes, en el primero se exponen los daños 

causados por medios bióticos y en el segundo los daños de carácter abiótico. 

 
 
Daños bióticos 
 
 
ESPECIE Nº pies total  Por podas pudrición huecos muertos enfermedades Cuerp. fructific.
Platanus x hybrida 823 152 49 2 12 74  
Cupressus arizonica 8 3    6  
Cupressus macrocarpa 2 2   1 2  
Cupressus sempervirens 6 5    6  
Cedrus atlantica 40 34    40  
Cedrus deodara 14 9    14  
Ulmus pumila 225 149 155 34  54 5 
Robinia pseudoacacia 69 38 16 31 6  2 
Acer negundo 183 36 34 131 1 68 33 
Sophora japonica 103 18 18 28 3  6 
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Daños abióticos 
 
 
ESPECIE Nº 

pies 
total 

ramas 
rotas 

heri 
das 

cica 
trices 

desga 
rros 

daños 
mecan 

descor 
tezado 

contam falta 
luz 

suelo 
compact 

pies 
dañados 

Platanus x 
hybrida 

823 29 17  13 15 7 62 14 45 225 

Cupressus 
arizonica 

8      2    3 

Cupressus 
macrocarpa 

2          0 

Cupressus 
sempervirens 

6          0 

Cedrus 
atlantica 

40 40    1  40   40 

Cedrus deodara 14 14      14   14 
Ulmus pumila 225 12 57 48 12 25     154 
Robinia 
pseudoacacia 

69  2 13  3 21    39 

Acer negundo 183 14 28 48 4 13  39   146 
Sophora 
japonica 

103 7  17 6 15 14    59 

 

 

Las especies en peor estado son el Ulmus pumila, que presenta un gran número de pies enfermos 

y dañados, sobre todo por pudriciones, y el Acer negundo, con un estado bastante deficiente. 

Las robinias presentan también un mal estado con un porcentaje importante de los pies con 

pudriciones y huecos en tronco. 

Los plátanos y sóforas tienen un estado fitopatológico aceptable, mientras que los Cedrus sp. a 

pesar de no tener daños de gran importancia, no presentan tan poco un buen estado. 

La presencia de los Cupressus sp. es poco importante como para valorar. 
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6. El MARCO REGLAMENTARIO DE LOS ESPACIOS VERDES Y DEL 

ARBOLADO URBANO  

La calidad de los espacios verdes de una ciudad (extensión, accesibilidad, dotaciones...) y de su 

arbolado urbano (estado estructural y fitosanitario, funcionalidad, belleza...), puede parecer 

consecuencia directa de la buena labor de sus técnicos de Parques y Jardines, y en muchos casos 

así es. 

Sin embargo, en general, los técnicos municipales de Parques y Jardines son meros 

mantenedores de unos elementos verdes que están dictados por Departamentos ajenos, los 

cuales, a su vez, están sujetos al cumplimiento del ordenamiento urbanístico de la ciudad, 

definido por la normativa local, autonómica y estatal.  

Por lo tanto, para entender las razones de la buena o mala calidad del arbolado y de los espacios 

verdes de una ciudad, es básico conocer el marco reglamentario que los regula, pues poco o nada 

será posible fuera de ese marco. 

 

6.1. Niveles reglamentarios y grado de especificación, en lo que a espacios verdes se refiere. 

 

1.1. Nivel estatal: Ley del Suelo. De acuerdo con la distribución competencial de Estado, la 

actividad urbanística es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Pero la 

actividad urbanística incide en aspectos del derecho de propiedad, que es competencia exclusiva 

del Estado, por lo que la Ley del Suelo regula aquellos aspectos de la actividad urbanística 

vinculados al derecho de propiedad.  

1.2. Nivel autonómico: La legislación autonómica. Cada comunidad autónoma desarrolla su 

propia legislación urbanística. En determinados casos diferencia la ordenación del territorio y el 

planeamiento municipal, atribuyendo al gobierno de la comunidad autónoma (diputaciones, en su 

caso) la competencia sobre la ordenación del territorio, y a los ayuntamientos la competencia 

sobre el planeamiento municipal. Este es uno de los pilares de los espacios verdes de la ciudad: 

la legislación autonómica puede definir (y lo hace con mayor o menor concreción y cuantía, 

según las comunidades) los porcentajes de superficie que habrán de destinarse a zonas verdes, 

espacios libres, jardines, arbolado, etc., tanto en el suelo urbano como en el urbanizable, 

constituyendo el sistema general de espacios libres. También define el contenido preciso de los 

planes municipales y, con ello, el marco en el que se puede mover la política urbanística 
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municipal. Su análisis (especialmente el análisis comparativo de las diferentes comunidades) 

puede darnos, incluso a los legos, datos claves para entender los patrones por los que se rige el 

urbanismo de nuestras ciudades.  

1.3. Nivel municipal: El planeamiento urbanístico municipal presenta cuatro niveles.  

• Primero: Planeamiento General. El Plan Municipal o Plan General define, para la 

totalidad del término municipal, los usos del suelo y de la edificación, la clasificación 

urbanística de los terrenos y la estructura orgánica del territorio, sistemas generales de 

comunicación, equipamientos, espacios libres públicos destinados a parques, grandes 

zonas verdes, áreas públicas de ocio, etc.   

• Segundo: Planeamiento pormenorizado: constituido, básicamente, por Planes Especiales 

para lo ya construido (reformas, etc.) y Planes Parciales para los nuevos desarrollos. 

Estos Planes deben delimitar los usos del terreno y las tipologías edificatorias, indicando 

las reservas de terreno para parques y jardines, zonas deportivas, centros   

• Tercero: los instrumentos de ejecución, de dos tipos: uno de tipo jurídico, que tiene que 

ver con la distribución de la propiedad, y otro, que define el contenido de los Proyectos 

de Urbanización, tanto del espacio público como de las parcelas privadas; en lo que a 

nosotros aquí nos importa, la concreción de los espacios verdes y el arbolado en el 

sistema de espacios libres.   

• Cuarto: Ordenanzas Municipales. Las corporaciones locales pueden establecer sus 

propias condiciones para los proyectos de urbanización. Esto se realiza mediante las 

Ordenanzas, que se conciben como complementarias a la planificación, regulando tanto 

lo ya existente como las nuevas realizaciones. Las ordenanzas son elementos normativos 

del más alto nivel y, en este tema de zonas verdes y arbolado viario, pueden llegar a 

ordenar muchos aspectos. Sin embargo, se suelen limitar a regular el mero 

mantenimiento de lo ya existente.  

 
 
 

A continuación se expone la ordenanza que regula la protección de los espacios verdes en el 

Municipio de Madrid. Las normas a dicho respecto se encuentran el Libro IV de la Ordenanza 

General de Protección del Medio Ambiente.  
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6.2. Ordenanza de Madrid 

 
 

ORDENANZA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Aprobada por Acuerdo Plenario de 24 de julio de 1985.  

Texto consolidado. Incluye las modificaciones posteriores.  

PREAMBULO 

La Ordenanza se estructura en cinco partes o libros, precedidos de un título preliminar, en el que se perfila 

el ámbito normativo y se incluyen las referencias más generales de la Ordenanza. Cada uno de estos libros contiene 

la regulación relativa a los distintos ámbitos objeto de protección y contempla en un título final el régimen 

disciplinario específico.  

I. El libro I está dedicado a la "Protección de la atmósfera frente a la contaminación por formas de la 

materia ".  

En el mismo se regulan con minuciosidad los distintos focos emisores, tanto fijos como móviles.  

En los primeros se incluyen los generadores de calor y se señalan las condiciones para su instalación y 

mantenimiento, los dispositivos para su control y los combustibles a utilizar. Dentro de este grupo se incluyen las 

Normas sobre acondicionamiento de locales, así como las relativas a los focos de origen industrial, y por último se 

hace referencia a aquellas actividades que por sus características exigen especial atención.  

La regulación de los focos móviles se dirigen a los vehículos a motor, estableciendo los niveles de emisión y 

las medidas para su control.  

Los dos últimos títulos regulan las situaciones especiales de inmisión y el régimen de infracciones y 

sanciones.  

II. El libro II se dedica a la "Protección de la atmósfera frente a la contaminación por formas de la 

energía".  

En primer lugar, regula las perturbaciones producidas por los ruidos, estableciendo los niveles tolerables, 

tanto en el ambiente exterior, en función de las distintas zonas contempladas por el Planeamiento Urbano, como en 

los interiores, en razón al uso de cada edificio, haciendo especial referencia a las medidas de aislamiento acústico.  

Dentro de este título se incluyen otros focos productores de ruido, como los vehículos a motor y aquellas 

actividades que por su naturaleza emiten, normalmente, perturbaciones sonoras.  

En segundo lugar, se contemplan las vibraciones como formas de perturbación ambiental, señalando los 

niveles admitidos y las medidas a tener en cuenta respecto a los elementos que en mayor medida generan este tipo 

de molestia.  

Por último, y con carácter de novedad, se incluyen en este libro las radiaciones ionizantes, por considerar 

que, aunque, dada su naturaleza, corresponde a Organismos del Estado -y concretamente al Consejo de Seguridad 

Nuclear- velar por el control de esta fuente de contaminación, algunos aspectos del fenómeno, como la autorización 

municipal para estas actividades, el transporte y almacenamiento de materias y residuos radiactivos y la vigilancia, 

en general, de las instalaciones, debe ser preocupación del Ayuntamiento.  

III. El libro III contempla la "Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada 

de residuos".  

Los desechos y residuos que una gran aglomeración produce se convierten en agentes de degradación 

ambiental cuando no se atiende con normalidad a su retirada y eliminación o aprovechamiento.  
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La limpieza de las vías públicas y los espacios comunitarios es objeto de regulación en este libro, así como 

aquellos espacios que, aun siendo privados, al estar libres de edificaciones pueden convertirse en foco fácil de 

inmundicia. Se determinan las actividades que no pueden realizarse en la vía pública y las acciones a realizar 

respecto a alguna de ellas para evitar, en todo caso, la suciedad de los ámbitos de utilización generalizada.  

Igualmente se establecen las determinaciones a adoptar respecto a las fachadas, espacios visibles desde la 

vía pública, en orden a su ornato y pulcritud.  

Por último, se articula la normativa respecto a la presentación y recogida de residuos sólidos, atendiendo a 

las características de cada uno de ellos y en función de las ayudas tecnológicas que cada vez, en mayor medida, se 

aplican a este campo de actuaciones, no sólo para diversificar el tratamiento, sino para su aprovechamiento y 

reciclado cuando fuese posible.  

IV. El libro IV contiene las Normas relativas a la "Protección de zonas verdes".  

Sin duda, el conjunto de áreas verdes de la ciudad, desde los grandes parques o las mínimas plazuelas, 

constituyen el fundamental elemento equilibrador del medio ambiente urbano. Por ello, las áreas verdes se definen 

como el aspecto positivo para el mantenimiento de un medio ambiente satisfactorio, que, por esta razón es 

necesario potenciar, mientras que los contenidos en los otros libros tienen un carácter negativo y, por ello, es 

preciso evitarlos o minorarlos.  

La Ordenanza señala directrices más generales para la implantación de nuevas zonas verdes, propugnando 

el respeto de las ya existentes y señalando las condiciones de las especies a establecer, así como los de su 

localización.  

Asimismo, se establecen las obligaciones de los particulares respecto al cuidado y conservación de las zonas 

verdes de que sean propietarios.  

Por último, se articulan las Normas relativas al Uso de las zonas verdes dirigidas a la protección de los 

elementos vegetales, de la fauna existente en las mismas, de su entorno y del mobiliario instalado, evitando todas 

aquellas actividades que puedan dañar las plantaciones o molestar la tranquilidad de las personas, con inclusión 

de los vehículos que tengan acceso a ellas.  

V. El libro V está dedicado a la "Protección de los recursos hidráulicos frente a la contaminación por 

vertidos no domésticos".  

La reciente culminación del Plan de Saneamiento Integral obliga a adoptar todas las medidas que eliminen 

aquellos agentes contaminantes que, vertidos sin ningún tipo de tratamiento a la red colectora, no sólo puedan 

destruir los logros obtenidos, sino que generan agresiones y peligros para el mantenimiento de la calidad 

ambiental.  

 

Constituye una auténtica novedad la introducción de esta Normativa en el ámbito municipal madrileño, por 

la inexistencia, hasta el momento, de regulaciones similares. Si su objetivo final y primordial es reducir la 

contaminación del agua, en cuanto que los cauces públicos son los receptores últimos de los vertidos, no hay duda 

que también se conseguirá la defensa de la red de saneamiento, eliminando riesgos de corrosión, obstrucción e 

incluso fuego o explosiones, y de las propias plantas de depuración. Se evitarán, igualmente, peligros para el 

personal que atiende estos Servicios y se beneficiará la utilización futura de los fangos al limitar la concentración 

de sustancias tóxicas.  
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La Ordenanza contempla todos los aspectos técnicos de los vertidos prohibidos y las limitaciones que 

afectarán a los vertidos tolerados; establece los dispositivos de pretratamiento en los casos necesarios y los 

requisitos que deben cumplirse para que los vertidos sean autorizados. Asimismo, señala las medidas y 

procedimientos de control e inspección que adoptará la Administración municipal e implanta el régimen 

disciplinario correspondiente.  

 

Libro IV: Normas relativas a la "Protección de zonas verdes" 
TITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 192. Esta Ordenanza tiene por objeto, en lo que constituye el contenido de su libro IV, la 

regulación de la implantación, conservación, uso y disfrute de las zonas verdes del término municipal, así como de 

los distintos elementos instalados en ellas, en orden a su mejor preservación como ámbitos imprescindibles para el 

equilibrio del ambiente urbano.  

Artículo 193. 1. A los efectos de esta Ordenanza se consideran zonas verdes los espacios destinados a 

plantación de arbolado y jardinería conforme a las determinaciones de los planes de ordenación urbana.  

2. En cuanto a definición de clases de zonas verdes, se estará a lo establecido en el Plan General de 

Ordenación Urbana, que distingue parques suburbanos, urbanos y deportivos, cuñas verdes, jardines, áreas 

ajardinadas y pasillos verdes.  

3. En todo caso serán consideradas como zonas verdes, a los efectos de esta Ordenanza, las plazas y 

pequeños jardines públicos, los jardines en torno a monumentos o en isletas viarias, las alineaciones de árboles en 

aceras y paseos y las jardineras y elementos de jardinería instalados en las vías públicas.  

4. Igualmente, estas normas serán de aplicación, en lo que les afecte, a los jardines y espacios verdes de 

propiedad privada.  

Artículo 194. Cuando los Servicios Municipales consideren que determinados jardines en su conjunto o 

algunos de sus elementos tienen un notable interés botánico, histórico o de otra índole podrán proponer su 

inclusión en el catálogo correspondiente, conforme a lo previsto en el art. 25 de la Ley de Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, y una vez catalogados se les aplicará el Régimen previsto en las Normas del Plan General.  

 

TITULO II 

Implantación de Nuevas Zonas Verdes 

Artículo 195. 1. Las nuevas zonas verdes se ajustarán en su localización a lo establecido en los Planes de 

Ordenación Urbana; en sus instalaciones, a las normas específicas sobre normalización de elementos 

constructivos, y en su ejecución, al Pliego de Condiciones Técnicas Generales para las obras.  

2. Las nuevas zonas verdes mantendrán aquellos elementos naturales, como la vegetación original existente, 

cursos de agua o zonas húmedas, configuraciones topográficas del terreno y cualquier otro que conforme las 

características ecológicas de la zona, los cuales servirán de soporte a los nuevos usos, pudiendo convertirse, en 

casos específicos, en condicionantes principales de diseño.  

Artículo 196. En cuanto a plantación, las nuevas zonas verdes deberán cumplir las siguientes normas:  

a) Se respetarán todos los elementos vegetales a que se hace referencia en el artículo anterior.  
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b) Para las nuevas plantaciones, se procurará elegir especies vegetales de probada rusticidad en el clima de 

Madrid, cuya futura consolidación en el terreno evite gastos excesivos de agua en su mantenimiento.  

c) No se utilizarán especies que ese momento estén declaradas expuestas a plagas y enfermedades de 

carácter crónico y que, como consecuencia, puedan ser focos de infección.  

d) Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni magulladuras 

que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado para un desarrollo óptimo del vegetal, sin 

desequilibrios orgánicos que provoquen enfermedades en el mismo o vuelcos por debilidad del sistema radicular. 

e) En todas aquellas aceras en que sea posible, cuando tenga anchura superior a 2,5 metros, se plantarán 

árboles de alineación. Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se procurará elegir 

aquellas que no puedan producir, por su tamaño o porte, una pérdida de iluminación o soleamiento en aquéllas, 

daños en las infraestructuras o levantamiento de pavimentos o aceras.  

f) En cualquier caso, el arbolado definido en el párrafo anterior deberá ser protegido con la colocación de 

tutores o protectores de los modelos normalizados por el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.  

Si no lo estuvieran, se solicitará su aceptación al Departamento de Parques y Jardines, que, previo estudio 

del mismo, decidirá si es adecuado o no para su instalación en la vía pública.  

Artículo 197. 1. Las redes de servicios (eléctricas, telefónicas, de saneamiento, distribución de agua, etc. ) 

que hayan de atravesar las zonas verdes deberán hacerlo de forma subterránea, debidamente canalizadas y 

señalizadas.  

2. Las redes de servicios públicos no podrán usarse en ningún caso para interés o finalidad privada. De 

forma especial se prohibe el uso del agua de la red municipal de riego para jardines privados.  

 

TITULO III 

Conservación de Zonas Verdes 

Artículo 198. Todos los propietarios de zonas verdes están obligados a mantenerlas en buen estado de 

conservación, siendo por su cuenta los gastos que ello ocasione.  

Artículo 199. Los árboles y arbustos que integren las zonas verdes serán podados adecuadamente en la 

medida en que la falta de esta operación pueda suponer un detrimento en el vigor vegetativo, un aumento de la 

susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades o un peligro de caída de ramas secas.  

Artículo 200. 1. Los riesgos precisos para la subsistencia de los vegetales incluidos en cualquier zona verde 

deberán realizarse con un criterio de economía del agua en concordancia con su mantenimiento ecológico del 

sistema que favorece la resistencia de las plantas a períodos de sequía, a los empujes del viento, a los ataques de 

criptógamas, etc.  

2. La zona verde que posea recursos propios de agua será regada con dichos recursos siempre que ello sea 

posible.  

Artículo 201. 1. Todo propietario de una zona verde queda obligado a realizar los oportunos tratamientos 

fitosanitarios preventivos, por su cuenta, en evitación de plagas y enfermedades de las plantas de dicha zona verde.  

2. En caso de que una plaga o enfermedad se declare en las plantaciones de una zona verde, el propietario 

deberá dar a las mismas, y a su cargo, el correspondiente tratamiento fitosanitario, en el plazo máximo de ocho 

días debiendo, en caso necesario proceder a suprimir y eliminar dichas plantaciones de forma inmediata.  
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Artículo 202. Los jardines y zonas verdes públicos y privados deberán encontrarse en todo momento en un 

estado satisfactorio de limpieza y ornato, así como libres de maleza espontánea, en un grado en que no puedan 

ambas cosas ser causa de infección o materia fácilmente combustible.  

Artículo 203. Los titulares de quioscos, bares, etc., que integren en sus instalaciones algún tipo de 

plantaciones deberán velar por el buen estado de las mismas.  

Artículo 204. Cuando en la realización de las redes de servicio haya de procederse a la apertura de zanjas 

en zonas ajardinadas ya consolidadas, se deberá evitar que éstas afecten a los sistemas radiculares de los 

elementos vegetales existentes, debiendo restituir, al finalizar las obras correspondientes, la zona ajardinada a su 

estado primitivo, reparando cualquier elemento que haya sido dañado.  

 

TITULO IV 

Uso de las Zonas Verdes 
 

CAPITULO I 

Normas generales 

Artículo 205. Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de las zonas verdes públicas, de acuerdo 

con lo establecido en la presente Ordenanza y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 206. Los lugares a que se refiere la presente Ordenanza, por su calificación de bienes de dominio y 

uso público, no podrán ser objeto de privatización de su uso en actos organizados que por su finalidad, contenido, 

características o fundamento, presuponga la utilización de tales recintos con fines particulares en detrimento de su 

propia naturaleza y destino.  

Artículo 207. Cuando por motivos de interés se autoricen en dichos lugares actos públicos, se deberán 

tomar las medidas previsoras necesarias para que la mayor afluencia de personas a los mismos no cause 

detrimento en las plantas y mobiliario urbano. En todo caso, tales autorizaciones deberán ser solicitadas con la 

antelación suficiente para adoptar las medidas precautorias necesarias.  

Artículo 208. 1. Los usuarios de las zonas verdes y del mobiliario urbano instalado en las mismas, deberán 

cumplir las instrucciones que sobre su utilización figure en los indicadores, anuncios, rótulos y señales existentes. 

2. En cualquier caso, deberán atender las indicaciones que formulen los Agentes de la Policía Municipal y 

personal de Parques y Jardines.  

 

CAPITULO II 

Protección de elementos vegetales 

Artículo 209. Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies 

vegetales de las zonas verdes, no se permitirán los siguientes actos:  

a) Toda manipulación en los elementos vegetales que produzcan daños en los mismos.  

b) Pisar el césped de carácter ornamental, introducirse en el mismo y utilizarlo para jugar, reposar, 

estacionarse sobre él o caminar por zonas ajardinadas acotadas.  

c) Talar, apear o podar árboles, situados en espacios públicos o privados, sin la autorización expresa la 

Concejalía del Area de Medio Ambiente o, en su caso, de la Dirección de Servicios de Aguas y Parques, previo 

informe favorable del Departamento de Parques y Jardines.  
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En caso de que fuera imprescindible la tala o apeo de un árbol, con independencia d e la sanción que 

pudiera corresponder en caso de realizar las operaciones anteriores sin la preceptiva autorización, contemplada en 

el título V. - Régimen Disciplinario, el autor o autores de los hechos deberán reponer al patrimonio arbóreo de la 

ciudad un mínimo de ejemplares igual al de los años que tuviera el árbol afectado y con las características que 

defina el Departamento de Parques y Jardines.  

d) Arrojar en zonas verdes cualquier tipo de residuo que pueda dañar las plantaciones, así como, aun de 

forma transitoria, depositar materiales de obra.  

e) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente autorizados y no 

tengan instalaciones adecuadas para ello. 

 

CAPITULO III 

Protección de animales 

Artículo 210. Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies de animales existentes 

en las zonas verdes, así como de los lagos y estanques existentes en los mismos, no se permitirán los siguientes 

actos:  

a) Cazar cualquier tipo de animal, así como espantar las palomas, pájaros y cualquier otra especie de aves 

o animales, perseguirlos o tolerar que los persigan perros u otros animales.  

b) Pescar, inquietar o causar daño a los peces, así como arrojar cualquier clase de objetos y desperdicios a 

los lagos, estanques, fuentes y rías.  

c) La tenencia en tales lugares de utensilios o armas destinados a la caza de aves u otros animales, como 

tiradores de goma, cepos, escopetas de aire comprimido, etc.  

Artículo 211 . 1. Los usuarios de las zonas verdes no podrán abandonar en dichos lugares especies animales 

de ningún tipo. Cuando por las características y circunstancias de determinados animales sea aceptable su 

donación, ésta podrá ser autorizada por el Ayuntamiento.  

2. El Ayuntamiento podrá autorizar la entrada de animales en algunas zonas verdes con fines de pastoreo.  

Artículo 212. Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos de correa, salvo en las zonas 

debidamente acotadas para ellos, circulando por las zonas de paseo de los parques, evitando causar molestias a las 

personas, acercarse a los juegos infantiles, penetrar en las praderas de césped, en los macizos ajardinados, en los 

estanques o fuentes y espantar a las palomas, pájaros y otras aves.  

Sus conductores cuidarán de que depositen sus deyecciones en los lugares apropiados y siempre alejados de 

los de ubicación de juegos infantiles, zonas de niños, etc.  

El propietario del perro será responsable de su comportamiento, de acuerdo con la normativa aplicable.  

Artículo 213. Las caballerías circularán por los parques y jardines públicos en aquellas zonas 

especialmente señaladas para ello en que esté permitido o en las que se acoten para realizar actividades culturales 

o deportivas organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento.  

 

CAPITULO IV 

Protección del entorno 

Artículo 214. La protección de la tranquilidad y sosiego que integran la propia naturaleza de las zonas 

verdes, exige que:  
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a) La práctica de juegos y deportes se realizará en las zonas específicamente acotadas cuando concurran las 

siguientes circunstancias:  

1ª. Puedan causar molestias o accidentes a las personas.  

2ª. Puedan causar daños y deterioros a plantas, árboles, bancos y demás elementos de mobiliario urbano, 

jardines y paseos.  

3ª. Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la circulación.  

4ª. Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública.  

b) Los vuelos de aviones de modelismo propulsados por medios mecánicos sólo podrán realizarse en los 

lugares expresamente señalizados al efecto.  

c) Las actividades publicitarias se realizarán con la expresa y previa autorización municipal.  

d) Las actividades artísticas de pintores, fotógrafos y operadores cinematográficos o de televisión podrán 

ser realizadas en los jugares utilizables por el público. Deberán abstenerse de entorpecer la utilización normal del 

parque y tendrán la obligación, por su parte, de cumplimentar todas las indicaciones que les sean hechas por los 

agentes de vigilancia.  

Las filmaciones cinematográficas o de televisión, con miras a escenas figurativas, y la colocación o acarreo 

de enseres e instalaciones de carácter especial para tales operaciones tendrán que ser autorizadas de una forma 

concreta por el Ayuntamiento.  

e) Las actividades industriales se restringirán al máximo, limitándose la venta ambulante de cualquier clase 

de productos, que solamente podrán efectuarse con la correspondiente autorización municipal expresa para cada 

caso concreto.  

La instalación de cualquier clase de industrias, comercios, restaurantes, venta de bebidas o refrescos, 

helados, etc., requerirán autorización o concesión administrativa del Ayuntamiento, obtenida con la tramitación 

que la normativa aplicable disponga en cada caso concreto.  

Los concesionarios deberán ajustarse estrictamente al alcance de su autorización, siendo responsables de 

sus extralimitaciones e incumplimiento de las mismas.  

f) Salvo en los lugares especialmente habilitados al efecto no se permitirá acampar, instalar tiendas de 

campaña o vehículos a tal efecto habilitados, practicar camping o establecerse con alguna de estas finalidades, 

cualquiera que sea el tipo de permanencia.  

Artículo 215 . En las zonas verdes no se permitirá:  

a) Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas y tomar agua de las bocas de riego.  

b) Efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de alumbrado público o en 

cualquier elemento existente en los parques y jardines.  

c) Instalar cualquier tipo de modalidad publicitaria en los parques catalogados. En las restantes zonas 

verdes tan sólo se autorizarán elementos publicitarios previamente homologados por el Ayuntamiento.  

d) Realizar en sus recintos cualquier clase de trabajos de reparación de automóviles, albañilería, jardinería, 

electricidad, etc., y si se trata de elementos propios del parque o de instalaciones de concesionarios, se requerirá la 

preceptiva autorización del Ayuntamiento. 
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CAPITULO V 

Vehículos en las zonas verdes 

Artículo 216 . 1. La entrada y circulación de vehículos en los parques será regulada de forma específica y 

concreta para cada uno de ellos mediante la correspondiente señalización que a tal efecto se instale en los mismos.  

a) Bicicletas y motocicletas  

Las bicicletas y motocicletas sólo podrán transitar en los parques, plazas o jardines públicos, en las 

calzadas donde esté expresamente permitida la circulación de vehículos y en aquellas zonas especialmente 

señalizadas al efecto.  

El estacionamiento y circulación de estos vehículos no se permitirá en los paseos interiores reservados para 

los paseantes.  

Los niños de hasta diez años podrán circular en bicicleta por los paseos interiores en los parques, siempre 

que la escasa afluencia de público lo permita y no causen molestias a los demás usuarios del parque. 

b) Circulación de vehículos de transporte  

Los vehículos de transporte no podrán circular por los parques, salvo:  

Primero. Los destinados al servicio de los quioscos y otras instalaciones similares, siempre que su peso no 

sea superior a tres toneladas y en las horas que se indique para el reparto de mercancías.  

Segundo. Los vehículos al servicio del Ayuntamiento de Madrid, así como los de sus proveedores 

debidamente autorizados por el Ayuntamiento.  

c) Circulación de autocares  

Los autocares de turismo, excursiones o colegios sólo podrán circular por los parques y jardines públicos y 

estacionarse en ellos en las calzadas donde esté expresamente permitida la circulación de tales vehículos.  

d) Circulación de vehículos de inválidos  

Los vehículos de inválidos que desarrollen una velocidad no superior a diez kilómetros por hora podrán 

circular por los paseos peatonales de los parques y jardines públicos.  

Los vehículos propulsados por cualquier tipo de motor y que desarrollen una velocidad superior a diez 

kilómetros por hora no podrán circular por los parques y jardines, salvo en las calzadas donde esté expresamente 

permitida la circulación de vehículos.  

 

CAPITULO VI 

Protección de mobiliario urbano 

Artículo 217. 1. El mobiliario urbano existente en los parques, jardines y zonas verdes, consistente en 

bancos, juegos infantiles, papeleras, fuentes, señalización, farolas y elementos decorativos, como adornos, estatuas, 

etc., deberá mantenerse en el más adecuado y estético estado de conservación. Los causantes de su deterioro o 

destrucción serán responsables no sólo del resarcimiento del daño producido, sino que serán sancionados 

administrativamente de conformidad con la falta cometida. 

Asimismo serán sancionados los que haciendo un uso indebido de tales elementos perjudiquen la buena 

disposición y utilización de los mismos por los usuarios de tales lugares; a tal efecto, y en relación con el 

mobiliario urbano, se establecen las siguientes limitaciones:  

a) Bancos  



 175

No se permitirá el uso inadecuado de los mismos, arrancar los bancos que estén fijos, trasladar los que no 

estén fijados al suelo a una distancia superior a los dos metros, agrupar bancos de forma desordenada, realizar 

comidas sobre los mismos de forma que puedan manchar sus elementos, realizar inscripciones o pintadas sobre 

ellos y cualquier acto contrario a su normal utilización o que perjudique o deteriore su conservación.  

Las personas encargadas del cuidado de los niños deberán evitar que éstos, en sus juegos, depositen sobre 

los bancos arena, agua, barro o cualquier elemento que pueda ensuciarlos o manchar a los usuarios de los mismos.  

b) Juegos infantiles  

Su utilización se realizará por los niños con edades comprendidas en las señales a tal efecto establecidas, no 

permitiéndose la utilización de los juegos infantiles por los adultos o por menores de edad superior a la que se 

indique expresamente en cada sector o juego, así como tampoco la utilización de los juegos en forma que exista 

peligro para sus usuarios o en forma que puedan deteriorarlos o destruirlos.  

           c) Papeleras  

Los desperdicios o papeles deberán depositarse en las papeleras a tal fin establecidas.  

Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras, moverlas, volcarlas y 

arrancarlas, así como de hacer inscripciones en las mismas, adherir pegatinas u otros actos que deterioren su 

presentación.  

d) Fuentes  

Los usuarios deberán abstenerse de realizar cualquier manipulación en las cañerías y elementos de la fuente 

que no sean las propias de su funcionamiento normal, así como la práctica de juegos en las fuentes del beber.  

En las fuentes decorativas, surtidores, bocas de riego, etc., no se permitirá beber, utilizar el agua de las 

mismas, bañarse o introducirse en sus aguas, practicar juegos, así como toda manipulación de sus elementos.  

e) Señalización, farolas, estatuas y elementos decorativos  

En tales elementos de mobiliario urbano no se permitirá trepar, subirse, columpiarse o hacer cualquier 

acción o manipulación sobre estos elementos de mobiliario urbano, así como cualquier acto que ensucie, 

perjudique o deteriore los mismos.  

 

TITULO V 

Régimen Disciplinario 

CAPITULO I 

Normas generales 

Artículo 218. 1. Cualquier persona natural o jurídica podrá denunciar las infracciones a esta Ordenanza en 

relación con las zonas verdes.  

2. Las denuncias, en las que se expondrán los hechos considerados como presuntas infracciones, darán 

lugar a la incoación del oportuno expediente, cuya resolución será comunicada a los denunciantes.  

CAPITULO II 

Infracciones 

Artículo 219. 1. Se consideran infracciones administrativas, en relación con el contenido del presente libro, 

las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en el mismo.  

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se determina en los artículos 

siguientes.  
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Artículo 220. 1. Se consideran infracciones leves:  

a) Las deficiencias de conservación de zonas verdes en aspectos no tipificados como infracciones de mayor 

gravedad en los apartados siguientes.  

b) La existencia de posibilidad real de aprovechar recursos propios de agua para riego y dicha posibilidad 

no haya sido puesta en práctica.  

c) Las deficiencias en limpieza de las zonas verdes.  

d) Deteriorar los elementos vegetales, atacar o inquietar a los animales existentes en las zonas verdes o 

abandonar en las mismas especies animales de cualquier tipo.  

e) Circular con caballerías por lugares no autorizados.  

f) Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados.  

g) Usar indebidamente el mobiliario urbano.  

2. Se consideran infracciones graves:  

a) La reincidencia en infracciones leves.  

b) La implantación de zonas verdes contraviniendo lo dispuesto en los arts. 196 y 197.  

c) El gasto excesivo de agua en el mantenimiento de las zonas verdes.  

d) Las deficiencias en la aplicación de tratamientos sanitarios con la debida dosificación y oportunidad.  

e) Cuando las plantaciones que se encuentren dentro de la influencia de los concesionarios de quioscos, 

bares, etc., presenten síntomas de haber sido regados con agua, con detergentes, sal o cualquier otro producto 

nocivo. Si estas anomalías llegasen a producir la muerte de las plantas, deberán además costear la plantación de 

otras iguales. La reincidencia en esta falta puede conllevar la anulación de la concesión.  

f) Las deficiencias en la limpieza de las zonas verdes cuando acarreen accidentes o infecciones.  

g) la apertura de zanjas contraviniendo lo establecido en el artículo 204.  

h) Destruir elementos vegetales o causar daños a los animales existentes en las zonas verdes o por pastoreo 

no autorizado.  

i) Practicar, sin autorización, las actividades a que se refiere el art. 215, salvo las consideradas como 

infracciones leves.  

j) Usar bicicletas en lugares no autorizados.  

k) Causar daños al mobiliario urbano.  

3. Se consideran infracciones muy graves:  

a) La reincidencia en infracciones graves.  

b) Que la acción u omisión infractora afecte a plantaciones que estuviesen catalogadas como de interés 

público.  

c) Que el estado de los elementos vegetales suponga un peligro de propagación de plagas o enfermedades o 

entrañen grave riesgo para las personas.  

d) La celebración de fiestas, actos públicos o competiciones deportivas sin autorización municipal.  

e) Usar vehículos de motor en lugares no autorizados.  

 
CAPITULO III 

Sanciones 

Artículo 221. 1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspondiente responsabilidad civil o penal, 

las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza serán sancionadas de la forma siguiente:  
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a) Las leves, con multas de 5.000 a 10.000 pesetas.  

b) Las graves, con multas de 10.001 a 15.000 pesetas.  

c) Las muy graves, con multas de 15.001 a 25.000 pesetas.  

2. En todo caso, los daños causados en los bienes de dominio público deberán resarcirse adecuadamente.  

3. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la gravedad del daño realizado, la 

intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que concurrieren.  

4. Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere sido sancionado por una infracción a las materias 

de este libro durante los doce meses anteriores.  

 
 
6.3. Ley del Suelo de la comunidad de Madrid 

Es importante conocer los aspectos de dicha ley que influyen en los espacios verdes urbanos. A 

continuación se muestran los artículos donde se recoge dicha información. 

 

LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO, DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

TÍTULO II  

Planeamiento urbanístico  

CAPÍTULO II  

Determinaciones de la ordenación urbanística 

Artículo 36. Determinaciones sobre las redes públicas 

1. Se entiende por red pública el conjunto de los elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y 
servicios públicos que se relacionan entre sí con la finalidad de dar un servicio integral. Los elementos de cada red, 
aun estando integrados de forma unitaria en la misma, son susceptibles de distinguirse jerárquicamente en tres 
niveles: 

a) Los que conforman la red supramunicipal, que son aquellos cuya función, uso, servicio y/o gestión se puede 
considerar predominantemente de carácter supramunicipal y, por tanto, propia de las políticas de la 
Administración del Estado o de la Comunidad de Madrid. 

b) Los que conforman la red general, que son aquellos cuya función se limita al uso y servicio de los residentes 
en el municipio y gestión de su propio espacio, pero sin ser claramente adscribibles a ningún área 
homogénea, ámbito de actuación, sector o barrio urbano o rural concreto, ni tampoco a nivel 
supramunicipal. 

c) Los que conforman la red local, que son aquéllos cuya función se puede limitar al uso, servicio y gestión 
predominante de los residentes en un área homogénea, ámbito de actuación, sector o barrio urbano o rural 
concreto. 

2. El conjunto de los elementos de la red pública son susceptibles de distinguirse, a efectos de esta Ley, desde el 
punto de vista funcional en los siguientes sistemas de redes: 

a) Redes de infraestructuras, que comprenden, a su vez: 
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1º. Red de comunicaciones (viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, telefónicas, etc.). 

2º. Red de infraestructuras sociales (abastecimiento, saneamiento y depuración, etc.). 

3º. Red de infraestructuras energéticas (eléctricas, gasísticas, etc.). 

b) Redes de equipamientos, que comprenden, a su vez: 

1º. Red de zonas verdes y espacios libres (espacios protegidos regionales, parques municipales y urbanos, 
jardines, plazas, etc.). 

2º. Red de equipamientos sociales (educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos, recreativos, 
administrativos, etc.). 

c) Redes de servicios, que comprenden, a su vez: 

1º. Red de servicios urbanos (suministro de agua, alcantarillado, suministro de energía eléctrica, alumbrado 
público, servicio telefónico, acceso rodado, aparcamientos, etc.). 

2º. Red de viviendas públicas o de integración social. 

4. El sistema de redes supramunicipales sólo podrá ser establecido por el planeamiento regional territorial o, en su 
defecto, por el planeamiento general. En consecuencia, la definición de cualquier elemento de una red pública 
supramunicipal, localización, capacidad o cualesquiera otras características de los suelos que formen parte de las 
redes supramunicipales en un Municipio serán las que resulten de las determinaciones establecidas por estos 
planeamientos. 

5. El sistema de redes generales deberá definirse en la ordenación estructurante respecto al conjunto del Municipio 
de forma que cada una tenga las dimensiones y características suficientes para satisfacer adecuadamente las 
necesidades sociales actuales y potenciales. A tales efectos, y por referencia a la capacidad total máxima de los 
suelos urbanos no consolidados y urbanizables sectorizados y respecto a un módulo de 100 metros cuadrados de 
superficie edificable de cualquier uso, deberán cumplirse como mínimo los siguientes estándares: 

a) Para la red general de zonas verdes y espacios libres, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados construidos. Cada uno de tales espacios libres, para admitirse como integrante de esta red, 
habrá de tener dimensión suficiente y emplazamiento adecuado a su función estructurante. 

b) Para las redes generales de equipamientos sociales y servicios, 30 metros cuadrados de suelo por cada 100 
metros cuadrados construidos. 

c) Para las redes generales de infraestructuras, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
construidos, justificándose las dimensiones de cada una en base al establecimiento de los pertinentes 
esquemas de funcionamiento. 

6. El sistema de redes locales de un municipio se dimensionará respecto a cada ámbito de actuación o sector y/o 
unidad de ejecución atendiendo a las necesidades de la población prevista y de complementariedad respecto a las 
respectivas redes generales y supramunicipales. En todo caso, en cada ámbito de suelo urbano no consolidado o 
sector y/o unidad de ejecución de suelo urbanizable se cumplirán las siguientes condiciones: 

a) La superficie total en el ámbito o sector y/o unidad de ejecución de elementos de las redes locales de 
equipamientos y servicios públicos será de 30 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados 
construidos. 

b) Del total de la reserva resultante de cumplir el apartado anterior, al menos el 50 por ciento deberá 
destinarse a espacios libres públicos arbolados. 
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c) Por cada 100 metros cuadrados edificables o fracción de cualquier uso deberá preverse, como mínimo, una 
plaza y media de aparcamiento, siempre en el interior de la parcela privada.  

CAPÍTULO V 

Formación, aprobación y efectos de los planes de ordenación urbanística 

SECCIÓN 2ª  

Procedimientos de aprobación de los planes 

Artículo 61. Órganos competentes para la aprobación definitiva 

1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Urbanismo, será el órgano 
competente para acordar la aprobación definitiva de los Planes Generales y de los Planes de Sectorización, así 
como sus modificaciones y revisiones, cuando supongan cualquier alteración de las determinaciones relativas a las 
redes supramunicipales de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, así como cuando se produzca una 
disminución dentro de un ámbito de actuación, sector, unidad de ejecución o en el término municipal de las zonas 
verdes o espacios libres. 

SECCIÓN 4ª  

Modificación y revisión de los planes 

Artículo 69. Modificación de los Planes de Ordenación Urbanística 

1. Toda alteración del contenido de los Planes de Ordenación Urbanística no subsumible en el artículo anterior 
supondrá y requerirá su modificación. 

2. La modificación de los Planes de Ordenación Urbanística no podrá: 

a) Afectar ni a la clasificación del suelo, ni a zonas verdes o espacios libres. 

 
6.4. El arbolado viario 

Es frecuente que el diseño del arbolamiento viario (ubicación de alcorques, distancia a fachadas, 

composición del suelo, etc.) se realice a espaldas del técnico de Parques y Jardines, al que no le 

suele quedar otra función, como acostumbra a indicarse en las ordenanzas correspondientes, que 

la de "conservar y mantener". No es fácil ni grato conservar y mantener situaciones a menudo 

irracionales o absurdas. El arbolado cumple muchas funciones positivas, pero también es causa 

frecuente de molestias y accidentes, algunos de ellos graves. Sin embargo, la reglamentación 

sobre la peligrosidad del arbolado urbano es inexistente. En la mayoría de nuestras ciudades la 

presencia del arbolado urbano está sin regular correctamente, siendo considerado como 

"mobiliario urbano". No está dotado de una regulación específica de diseño y ejecución. No cabe 

imaginar que se gestione bien lo que no está bien regulado. Carecen también de regulación otros 

muchos aspectos, como la participación en el diseño, la inspección de trabajos y contratas, la 

relación con otras áreas, la formación específica, la necesaria comunicación, etc.
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7. GESTION DEL ARBOLADO URBANO 

 

7.1. INTRODUCCION 

El arbolado urbano debe ser considerado como patrimonio de una ciudad, cualquier gestor de ese 

patrimonio que quiera realizar sobre el mismo una gestión racionalizada debe tener en cuenta:   

- Un desarrollo adecuado de las labores de mantenimiento básicas, para lo cual:  

• Realizará un mantenimiento continuo para que éste sea efectivo.  

• Dispondrá o encargará el desarrollo de las labores a profesionales.  

• Aplicará los abonados adecuados.  

• Procurará definir una buena ubicación, en cuanto a condiciones de suelo y luz.  

• Desarrollará la poda adecuada a cada especie, según su ubicación y función que 

ésta realice, en la época adecuada. Y con la consiguiente recogida y transporte 

a vertedero de los restos.                   

• Realizará los riegos adecuados en cuanto a dosis, frecuencias y calidad del 

agua.  

• Se realizará la limpieza de alcorques, parterres y zonas ajardinadas, recogiendo 

la basura, restos de hojas.... 

 

- Mantener un estado de vitalidad aceptable, para lo cual:  

• Utilizará adecuadamente cada una de las especies.  

• Elegirá especies resistentes a las plagas y enfermedades.  

• Elegirá especies rústicas en cuanto a resistencia a la contaminación y factores 

climatológicos adversos.  

• Procurará disponer de gran variedad de especies.  

 

- Proteger el arbolado de las agresiones de las construcciones y obras en la vía pública, tanto en 

su parte aérea como en el sistema radicular.  

- Proteger el arbolado también de los propios ciudadanos, lesiones intencionadas en la corteza, 

aporte en los alcorques de elementos nocivos, golpes de coches, etc.  
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Una buena gestión racionalizada debe basarse en un plan general de gestión del arbolado de una 

ciudad, pudiendo contener el mismo otros planes específicos según el estado vegetativo y 

objetivos que pretendamos obtener.  

Así, por ejemplo, se deberían realizar: 

- Planes de actuación para el arbolado que presente un estado vegetativo muy deteriorado.  

Dichos planes contemplarán todas las labores de conservación adecuadas para mejorarlos y 

alargar su vida.  

- Planes de actuación para el arbolado que presente un estado vegetativo deteriorado y se 

aprecie que no merece ya la pena gastarse más dinero en su mantenimiento, en este caso, quizás, 

la solución acertada sea tomar la decisión política de proceder a su eliminación y reposición.  

- Planes de actuación para el futuro, evitando el volver a cometer los mismos errores.  

 

A la hora de concebir y ordenar los nuevos espacios arbolados y reformar los ya existentes en 

caso necesario, se debe partir de criterios racionales y definidos, que deben ser reogidos en tales 

planes. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en la monografía "Arboles en la ciudad, 

fundamentos de una política ambiental basada en el arbolado urbano" , publicada en 1992, hace 

una serie de recomendaciones al respecto, que se recogen en el siguiente cuadro: 

Condiciones generales para ordenar espacios arbolados 
 

- Evitar estacionamientos subterráneos en espacios libres y calles que dificulten la 
presencia de arbolado en ellos. 

- Evitar plantíos con especies arbóreas inadecuadas para crecer en la proximidad de 
personas por tener brotes y flores alérgenicos, frutos y hojas venenosos, frutos 
manchadizos, ramas frágiles, cortezas desgajables o proclividad a desarrollar 
enfermedades. 

- Distanciar árboles y edificios, con el fin de que las copas de los primeros se 
desarrollen con troncos rectos y copas armoniosas y simétricas, sin que sus ramas 
interfieran en huecos de fachadas. 

- Plantar árboles de sombra que desarrollen copas más altas que los edificios 
inmediatos, con el fin de cubrir el espacio correspondiente sin ocultar fachadas ni 
interferir vistas desde huecos y proteger pavimentos y paramentos de los rayos solares 
en meses calurosos; Cuidar que el arbolado no produzca interferencias en ventanas de 
colectores solares que se puedan colocar en cubiertas de edificios. 

- Plantar árboles en las condiciones más favorables para sus raíces, es decir, 
preferentemente en parterres que no tengan menos de 2 metros de anchura, en terrizas 
o, en última instancia, en alcorques grandes. 
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- Formar alcorques en zonas pavimentadas con dimensiones suficientes para efectuar 
plantaciones con cepellón, arrancar tocones y replantar sin destruir bordillos ni 
pavimentos; En consecuencia, disponer alcorques con diámetro mínimo de 2 m y, 
preferentemente, forma circular u octogonal para facilitar el desarrollo radical 
uniforme de las raíces. 

- Asegurar el riego de parterres y alcorques mediante bocas situadas en los extremos 
más elevados de cada fila, a partir de las cuales se efectuará el riego por gravedad a 
través de regueras que actúen como caceras de agua de lluvia y de riego de limpieza, o 
bien mediante difusores y goteros. 

- Situar el mobiliario, alumbrado, señales y servicios de forma que su emplazamiento 
no interfiera con los árboles y su mantenimiento futuro no ocasionen daños en raíces y 
ramas, es decir, localizados preferentemente en el centro de los vanos formados por 
los árboles y sin alcanzar las copas. 

 
Parques y jardines 
 

- Concebir los parques y jardines como áreas frondosas heterogéneas densamente 
arboladas y cubiertas con vegetación arbustiva de sotobosque que reproduce las 
condiciones ambientales del bosque o con plantas rastreras umbrófilas cuando se 
desea tener diafanidad a la altura de la vista, en las que se intercalan espacios 
funcionales y ornamentales de diversa índole y tratamiento (paseos, glorietas, 
miradores, áreas ajrdinadas, áreas recreativas y de reposo, lagos, estanques, etc.). 

- Concebir los jardines como pequeños parques compuestos fundamentalmente por 
áreas recreativas y de reposo ordenadas con paseos cubiertos por árboles de sombra y 
separadas y adornadas con parterres diáfanos a la altura de la vista. 

 
Alamedas y campos para usos alternativos 
 

- Concebir las Alamedas y campos de feria como plataformas de terriza ordenadas con 
filas de árboles de sombra de gran tamaño dispuestos regularmente que las cubran con 
sus copas. 

- Descomponer los terrenos inclinados en plataformas horizontales que dificulten la 
erosión superficial, divididas en paseos abombados paralelos separados por regueras 
permeables que unen los alcorques de cada fila de árboles. 

- Emplazar los árboles en campos de feria según mallas ortogonales compatibles con el 
estacionamiento de vehículos en batería, con plazas separadas por parterres de plantas 
tapizantes del mismo tamaño -malla de 7,5x7,5 m para grupos de dos plazas y de 
7,5x10 para grupos de tres plazas- . 

 
Plazas y plazuelas 
 

- Limitar el uso de parterres para adornar los bordes de las plataformas y favorecer las 
condiciones de plantación de los árboles. 

- Cubrir plazas y plazuelas con copas de árboles caducifolios corpulentos, con el fin de 
disfruta de sombra en verano y sol en invierno, ya sea mediante ordenaciones 
regulares de árboles a marco real hileras perimetrales que formen vanos en los ejes del 
espacio, Establecer la separación entre árboles consiguiendo un compromiso entre 
distancias mínimas que favorezcan la cubrición del espacio por las copas y la 
diafanidad necesaria  
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- para desarrollar las actividades previstas; provisionalmente se puede dividir las 
separaciones definitivas ente árboles con pies provisionales intercalados para talar más 
adelante cuando no se disponga de ejemplares semimaduros que aseguren una 
cubrición inicial de la superficie del espacio. 

 
Espacios abiertos en polígonos de bloques aislados 
 

- Descomponer, diferenciar y compartimentar los espacios abiertos existentes en 
polígonos de bloques aislados en jardines, plazas, calles y pequeñas plataformas de 
estacionamiento arboladas ordenados de acuerdo con las recomendaciones expresadas 
para cada tipo de espacio y separados mediante áreas ornamentales ajardinadas y 
arboladas. 

- Concebir las plataformas de estacionamiento como áreas de pequeña superficie 
ordenadas con alineaciones de árboles de sombra plantados en parterres intercalados 
entre cada tres plazas dispuestas en batería y entre cada dos plazas dispuestas en línea 
como mínimo. 

- Compartimentar los parques deportivos en tantos espacios abiertos como campos e 
instalaciones comprendan mediante paseos de terriza flanqueados por filas de árboles 
de sombra de hoja caduca dispuestos regularmente, preferentemente en parterres, y en 
su defecto, en alcorques comunicados con regueras. 

 
Espacios libres de parcelas edificadas 
 

- Ordenar los espacios libres de parcelas edificadas con filas regulares de árboles 
corpulentos de hoja caduca que realcen edificios aislados y protejan pavimentos y 
paramentos plantados preferentemente en parterres ajardinados y, en su defecto, en 
alcorques comunicados con regueras, incluso cuando estén intercalados entre plazas 
de estacionamiento; Favorecer la cubrición de patios de manzana y espacios públicos 
con árboles frondosos. 

- Ordenar los cementerios con árboles, entre los que se intercalan las tumbas. 
 
Calles, avenidas, paseos, carreteras, autovías y autopistas. 
 

- Ordenar las calles con filas de árboles de sombra que sean necesarias para cubrir su 
superficie y paramentos con las copas y disponer parterres corridos intercalados entra 
aceras y calzadas adecuados para plantarlos; se considera que las aceras deben tener 
como mínimo 2,5 m de anchura, dimensión necesaria para instalar los servicios, y los 
parterres 2 m, con el fin de separar los troncos de la calzada, separar vehículos y 
viandantes, disponer de un volumen de tierra adecuado para asegurar el desarrollo 
vigoroso de los árboles sin interferencias de infraestructuras y evitar deformaciones 
futuras de pavimentos por raíces principales. 

- Incluir una mediana arbolada de 2 m de anchura mínima en avenidas con calzadas de 
cuatro o más carriles, con el fin de facilitar la formación de refugios en pasos de 
peatones, la plantación de arbustos que oculten de vehículos que circulen en sentido 
contrario y la plantación de una fila de árboles que facilite el cierre de la bóveda 
vegetal formada por las hileras laterales. 

- Formar andenes centrales arbolados en avenidas que tienen anchuras excesivas para 
canalizar el tráfico rodado que soportan normalmente y, siempre que exista anchura 
suficiente, separar el andén de las calzadas mediante parterres intercalados que 
ofrecen mejores condiciones para plantación y desarrollo del arbolado 
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Cuadro 1, recomendaciones del MOPT para ordenar y reformar espacios arbolados 

 

 

 

 

 

- Formar parterres centrales arbolados en avenidas que tienen anchura excesiva para 
canalizar el tráfico rodado que soportan normalmente y éste es tan intenso que hace 
desagradable la circulación de personas entre las calzadas. 

- Concebir las rotondas e isletas de canalización del tráfico como parterres arbolados 
con pies sin ramas bajas tapizados de vegetación rastrera que no interfieran la 
visibilidad de los conductores. 

- Intercalar alcorques de 2 x 2 m entre plazas de estacionamientos en calles que no 
tienen suficiente anchura para acoger parterres corridos y disponen de estacionamiento 
en línea paralelo a los bordillos. 

- Separar los árboles entre sí 5 m como mínimo cuando se plantan en parterres, con el 
fin de facilitar el acceso de vehículos a las fincas y a los locales, 7 m cuando se 
intercalen entre plazas de estacionamiento y 12 como máximo cuando son grandes, 
con el fin de facilitar la cubrición de la calle con sus copas en el más breve plazo de 
tiempo posible. 

- Favorecer la disposición de arriates adosados a las fachadas y cables tendidos entre 
fincas fronteras para facilitar la cubrición estacional con emparrados de calles y 
callejones que no tienen anchura suficiente para acoger una fila de árboles y el 
embellecimiento de fachadas con plantas trepadoras. 

- Concebir los paseos como vías peatonales de anchura libre superior a 6 m flanqueadas 
por filas de árboles de sombra dispuestos regularmente que forman itinerarios 
singulares entre parques, preferentemente coincidentes con vaguadas que los 
comuniquen, y a lo largo de bordes fluviales y marítimos, barreras de interés 
paisajístico y suelos no urbanizables. 

- Formar barreras acústicas en bordes de autovías y autopistas de tráfico intenso y 
pesado, preferentemente con terraplenes de anchura suficiente para ocultar los 
generadores de ruido cubiertos con plantaciones densas de árboles y arbustos 
caducifolios y perennifolios que dispongan de un paseo central y dos paseos laterales 
de 3 m de anchura para facilitar la conservación; En defecto de barreras acústicas, 
formar pantallas visuales con alineaciones apretadas de árboles perennifolios que 
oculten las vistas no deseadas durante todo el año. 

 
Bordes urbanos y fluviales 
 

- Resaltar y valorar la singularidad paisajística de cauces, riberas y márgenes urbanos 
con parques, alamedas y paseos arbolados, ya sea en plataformas elevadas y 
protegidas con muros, en orillas niveladas con el agua o en situaciones mixtas 
propicias para el desarrollo de vegetación húmeda.  
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Cualquier plan de gestión que se realice con rigor, debe partir del conocimiento del patrimonio 

arbóreo de que disponemos, para lo cual hay que:  

- Realizar inventario exhaustivo, cuyo contenido contemplará: 

• Inventario de especies y tamaño.  

• Ubicación.  

• Estado sanitario y de daños.  

• Labores de mantenimiento que se le han aplicado hasta la fecha y grado de 

aplicación.  

• Tipo de poda que se le ha aplicado.  

- Elaborar una base de datos con comentarios de cada ejemplar, para poder realizar en el futuro 

un seguimiento adecuado.  

- Llevar a cabo una estimación general del riesgo del arbolado. 

- Realizar la valoración, aplicando el método Norma Granada, debería ser la base para poder 

librar un presupuesto que esté en concordancia con el valor del patrimonio arbóreo.   

- Realizar un seguimiento de los costes derivados de la aplicación de todas las labores de 

mantenimiento.  

Todos estos aspectos son los que van a ser desarrollados en los apartados siguientes, con la 

intención de que sirva de guía de acción para una gestión y mantenimiento racional, basándose 

siempre en metodologías contrastadas y el conocimiento de especialistas en la materia. 

El orden a seguir es: 

1. Inventariación y gestión del riesgo. 

2. Elección de especie. 

3. Operaciones de mantenimiento: 

• Plantación y reposición. Alcorques y entutorado. 

• Abonado. 

• Riegos. 

• Podas. 

• Control de enfermedades y plagas. 

• Protección frente a daños por obras. 
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7.2. INVENTARIACION Y GESTIÓN DEL RIESGO 

7.2.1. Inventariación 

La información que aquí se recoge está basada fundamentalmente en textos de Kjell Nilsson, 

Thomas B. Randrup y Tilde Tvedt, 2000, ampliada con otras fuentes. 

Para la mayoría de los administradores, un inventario de árboles es una herramienta cotidiana 

para programar las actividades de mantenimiento y plantación. El inventario puede ser utilizado 

para generar listas de árboles con necesidad de atención inmediata o prescripciones de 

mantenimiento prioritario (Laveme, 1994). Un sistema de inventario da una vista general de los 

árboles de la ciudad; pero también es una herramienta de trabajo con la cual los árboles urbanos 

pueden ser mantenidos y protegidos apropiadamente de acuerdo con los recursos disponibles y 

las técnicas óptimas. La sanidad del árbol, la planeación del trabajo, los calendarios y la 

preparación de las especificaciones para los cuidados de los árboles pueden ser mejorados con 

los sistemas de inventario. 

En muchos casos, un inventario de árboles sería más complicado de aceptar que los inventarios 

ordinarios. Los árboles urbanos ocurren con una amplia variedad de especies, tamaños y 

localidades. Es más, una población de árboles nunca será estática. Los árboles crecen y necesitan 

ser mantenidos con podas y riego. Con los años, los árboles cambiarán de un tipo de prácticas de 

mantenimiento a otra y eventualmente, necesitarán ser removidos. Árboles semejantes del mismo 

origen requerirán diferentes técnicas y rutinas de mantenimiento, de acuerdo con su ubicación y 

propósito. 

Por ello, la adquisición y procesamiento de datos es importante. La especificación inicial del 

registro de datos determinará el éxito del inventario. La calificación del personal que colecte los 

datos también es importante. De este modo, el contenido mínimo de datos que tiene que tener un 

inventario es: 

- Localización del árbol: preferentemente mediante coordenadas. 

- Identificación del árbol a nivel de especie como mínimo, indicando variedad si se puede. 

- Características del árbol: como diámetro normal, altura.... 

- Características del ambiente: condiciones climáticas, edáficas... 
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- Características del sitio: en el entorno inmediato al árbol. Datos como tipo de drenaje, 

excavaciones cercanas, tipo de alcorque, si existe pavimento alrededor del tronco, o la 

existencia de infraestructuras que dificulten su correcto crecimiento. 

- Evaluación visual del estado de salud: anotar si existen síntomas de enfermedades o 

daños de origen patológico, fisiológico o entomológico, tanto en e las hojas, como en 

ramas, tronco y raíces. 

- Cuidados y mantenimiento: registrando los cuidados a los que ha sido sometido el árbol o 

grupo de árboles a lo largo de su vida. 

Otros datos de interés que se pueden tomar son: 

- Densidad de tráfico rodado. 

- Intensidad peatonal. 

- Tipo de alineación: si es simple, doble... y su disposición, ya sea en una o ambas aceras, 

en la mediana, etc. 

- Distancia media entre pies, entre árboles pertenecientes a una misma alineación. 

- Alcorque: características, dimensiones... 

Cuando se colectan grandes cantidades de datos, como en una ciudad como Madrid, los 

instrumentos electrónicos son de necesaria utilización. Los mapas digitalizados, que pueden 

contener amplia información de una localidad dada, son un poderoso instrumento en este 

respecto. La aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) es un método de inventario 

de árboles muy útil, pues es una herramienta que puede ser aplicada a todos los aspectos del 

manejo y planeación de las áreas verdes urbanas: identificación de las clasificaciones 

taxonómicas de árboles adaptados al sitio; localización óptima de nuevas plantaciones; tiempo y 

rutas de mantenimiento, y diseño de planes de manejo. La videogrametría aérea también ha sido 

usada al respecto. Estas medidas son razonablemente exactas y útiles, especialmente para estimar 

el porcentaje global de la cubierta arbórea (Sacamano et al.,1995). 

Algunas de las tecnologías más útiles para realizar y procesar inventarios, valorar y gestionar el 

arbolado son los siguientes: 

-    La teledetección. 

- Sistemas de control remoto. 

- Herramientas de análisis, medición y seguimiento. Tecnología Láser. 
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- Los Sistemas de Posicionamiento global (GPS). 

- Los Sistemas de Información Geográfica (GIS). 

- Sistemas específicos de gestión forestal. 

- Internet (red de redes, para la difusión y búsqueda de información). 

- Sistemas informáticos que incluyen un "chip", el cual se coloca en el interior del árbol, de 

manera que a través de un lector se puede acceder a toda la información referida a la vida 

y estado el árbol (fecha de plantación, edad, fechas de las podas realizadas, estado de 

conservación, posibles enfermedades, etc,). 

 

7.2.2. Evaluación Visual del Arbol (EVA) y valoración del riesgo en sistemas 

de inventariación informática de arbolado urbano 

 

7.2.2.1. EVA y valoración de riesgo 

EVA (Evaluación Visual del Árbol), o VTA en inglés (Visual Tree Assessment), es un método 

de evaluación del estado estructural y del riesgo de rotura de un árbol, que considera no sólo sus 

posibles puntos débiles, sino también la capacidad del árbol de corregir tales puntos débiles (por 

el llamado principio de uniformidad de tensiones según el cual, el árbol crece tratando de 

equilibrar al máximo posible su estructura, aunque a veces tenga que sacrificar su estabilidad a 

favor de la esbeltez que le permite competir por la luz) (Matteck and Breloer, 1995). Es, hoy en 

día, una referencia fundamental y universalmente aceptada. 

Así, los principales agentes causantes de riesgos en el arbolado de alineación son: 

1. Viento 

Los daños que puede provocar en los árboles son muy serios: 

- Rotura de fustes. 

- Rotura de ramas y guías terminales. 

- Pies arrancados de raíz. 

- Deformaciones permanentes en troncos y ramas. 

- Desarrollo desigual de la copa. 

- Pérdida de hojas, flores y frutos. 

- Daños en las hojas por abrasión debido a partículas en suspensión. 

- Daños potenciales por ataque de patógenos oportunistas. 
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Si la plantación está bien realizada, la estimación de daños no es tan importante siempre y 

cuando la velocidad del viento no supere los 50 km por hora. Superado dicho valor, el riesgo 

crece paulatinamente. 

2. Rayos 

Son descargas fuertes eléctricas que puede causar la muerte de un pie o de un grupo de ellos. Los 

árboles son potenciales receptores de rayos debido a su altura, a que son conductores y a que 

están conectados al suelo. Pero en un ambiente urbano es muy improbable la caída de rayos 

sobre el arbolado, salvo en zonas abiertas sin edificios. 

3. Nieve 

La nieve actúa sobre el arbolado por peso y consistencia y puede ocasionar distintos tipos de 

daños, pero aquí en Madrid no es un problema, pues prácticamente no se produce este tipo de 

precipitación. 

4. Sequía 

El riesgo es función de la especie, pues cada una tiene una diferente vulnerabilidad a la sequía. 

Los daños más importantes son: 

- Decoloración pardo-amarillenta y desecación de las hojas. 

- Muerte de ramillas, primeramente las situadas en el último tercio del árbol. 

- Reducción de la densidad del follaje. 

- Reducción del crecimiento en altura y diámetro. 

- Tronco rajados. 

- Aumento de incendios. 

En Madrid es un factor importante, al presentar en general un clima mediterráneo continental, 

por lo que la ausencia de precipitaciones en verano es un rasgo habitual. 

5. Heladas 

Se produce una helada cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 ºC y será más 

intensa cuanto mayor sea el descenso térmico y cuanto mayor sea su duración. En Madrid, hay 

zonas en las que se producen heladas importantes en invierno. 

La sensibilidad del arbolado a las heladas es función de la especie y de la edad, siendo los daños  

parecidos a los producidos por la sequía, los más importantes son: 

- Rotura de paredes celulares. 
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- Parada vegetativa, con el consiguiente retraso en el desarrollo. 

- Troncos rajados, fendas de heladura y propensión a acebolladuras. 

- Deshidratación de tejidos. 

- Daños potenciales por ataque de patógenos oportunistas. 

6. Exceso de insolación 

Puede provocar daños importantes en especies de sombra, lo cual se evitaría con una adecuada 

ubicación del arbolado. Algunos posibles daños son: 

- Quemadura en hojas. 

- Caída de hojas. 

- Troncos rajados y fendas de insolación. 

- Sequía fisiológica por excesiva transpiración en verano. 

7. Heridas abiertas en tronco y ramas 

Las heridas mal cerradas originan pudriciones que debilitan la estructura del árbol. Son más 

peligrosas cuando existe pudrición de raíz, al ser más difíciles de detectar. Es necesario controlar 

los árboles con heridas, dónde las tienen, la evolución de las mismas, y podar o apear, si 

implican un riesgo importante para personas o bienes. 

Desgraciadamente es un problema muy extendido debido, sobre todo, a podas mal realizadas. 

8. Enfermedades y plagas 

Debilitan mucho la resistencia del árbol, por lo que para disminuir el riesgo se debe mantener 

sano el arbolado. Las pudriciones y presencia de oquedades influyen sobremanera en la 

estructura del árbol y en su resistencia a agentes exteriores. 

 

Debemos tener en cuenta, sin embargo, que VTA es una mera estimación de riesgo de rotura 

mecánica, y no una estimación del riesgo de accidente. 

La valoración de riesgo de accidente pretende expresar tanto la probabilidad como la gravedad 

de un posible accidente causado por la posible rotura de un árbol en ambiente urbano. La 

propuesta “Evaluation of Hazard Trees in Urban Áreas” (Nelda P. Matheny y James R. Clark, 

1994) sigue siendo una sólida referencia. Ellos consideran no sólo el riesgo de rotura (la 

debilidad estructural), sino también (y en igual medida) el tamaño de lo que puede caer y la 

altura de caída, y, finalmente, la importancia de lo que puede ser dañado por el árbol en su caída 
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(“diana”). Es decir, en este modelo, la debilidad estructural supone un tercio del índice final de 

riesgo de accidente. 

 

7.2.2.2. Inventariación general de arbolado y estimación general de riesgo 

Este apartado y el siguiente se encuentran basados en textos de Gabriel Iguiñiz Agesta, 2002. Se 

ha recogido porque desde la perspectiva de este trabajo, recoge fielmente lo que se considera 

básico en inventariación general de arbolado y estimación general de riesgo. 

Dado que el arbolado urbano puede presentar un riesgo real de accidente, el responsable del 

arbolado urbano debe conocer el nivel de riesgo de los árboles y realizar las actuaciones 

necesarias para mantenerlo por debajo de un determinado valor.  

Los sistemas comunes de valoración de riesgo están diseñados para atender a árboles 

individuales. El gestor o el técnico que trabaja con arbolado urbano, además de atender árboles 

individuales, necesita tener una visión global del arbolado urbano. 

Dado que numerosas ciudades carecen de un inventario actualizado de arbolado y áreas verdes, 

cabe plantearse la posibilidad de aunar inventariación general de arbolado y estimación general 

de riesgo.  

Los sistemas clásicos de inventariación atienden los aspectos de ubicación, especie, edad, altura 

y estado, recogiendo en “estado” algunos datos generales como edad relativa, plagas y 

enfermedades, etc. Con estos datos no es posible hacer una estimación de riesgo, ni siquiera 

orientativa. 

En los últimos años, la aparición de sistemas informáticos de inventariación está permitiendo la 

toma y manipulación de grandes cantidades de información. Con estos sistemas ya es posible 

explotar los datos de inventariación en varias direcciones muy interesantes, una de ellas, la 

valoración general de riesgo. 

La valoración general de riesgo desde un sistema informatizado pretende abordar de manera 

progresiva y completa la gestión del riesgo del arbolado urbano, en tres fases: 

- en una primera fase, en el propio trabajo de inventariación, se toman de todos y cada 

uno de los árboles los datos suficientes para una “valoración visual”. Los aspectos a 

contemplar y la forma de medirlos se deciden junto con el técnico municipal. Puede 

variar de una ciudad a otra, y puede ser diferente para arbolado viario y arbolado de 

parque, así como es diferente para arbolado común y arbolado singular, y para palmeras. 
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De cada árbol se toman datos de ubicación (georeferenciada al entorno arquitectónico y a 

los demás elementos vegetales), especie, medidas, edad relativa, daños en base (medidas 

de cavidades y descortezados, hongos...), daños en tronco (medidas de cavidades y 

descortezados, hongos, flujos bacterianos, fisuras, deformaciones, inclinación...), daños 

en copa (corteza incluida,  % copa seca, terciados y chupones, con anotación de los 

diámetros de las ramas afectadas...), y daños sintomáticos en raíz y suelo (problemas de 

alcorque, grietas de esfuerzo, historial de zanjas...). Por otro lado, se realiza una 

zonificación de la ciudad en un “mapa de riesgo”, dando a cada punto un valor según el 

grado de ocupación ciudadana (“diana”) y/o elementos extraordinarios. Un modelo 

matemático convierte las diferentes mediciones en un único índice en el que están 

representados los aspectos fundamentales: especie, altura, debilidad estructural y diana.  

- segunda fase: los árboles pueden ser ordenados ahora en orden creciente de índice, y 

establecerse unos niveles de urgencia de atención. Los árboles con índice aceptable serán 

atendidos por las labores de mantenimiento normal. Los árboles que presenten una 

acumulación de aspectos negativos (especie frágil, altura considerable, problemas 

estructurales graves, diana alta...) habrán obtenido un índice alto o muy alto, y van a 

recibir atención individualizada.  

- tercera fase: siguiendo el orden de urgencia de atención, los árboles van recibiendo una 

visita de inspección en la que se confirman sus datos de inventariación y se toman nuevos 

datos, con testificación instrumental, etc., para, en base a todo ello, decidir las 

actuaciones correctoras oportunas.  

Un trabajo de este tipo requiere una formación y control exquisitos sobre los técnicos 

inventariadores, que, en todo caso, no pretenden una VTA estricta de cada uno de los árboles, 

sino una toma de datos, sistematizada y dirigida, de unos aspectos concretos que, entendemos, 

cubren la mayor parte (y los aspectos más importantes) de los problemas sintomáticos 

implicados en riesgo de rotura y de accidente. 

Este modelo de gestión general del riesgo permite controlar la globalidad de la población de 

arbolado, establecer prioridades y fases, prever necesidades y partidas presupuestarias, coordinar 

actuaciones, etc. 
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7.2.2.3. La testificación instrumental en el contexto global de la valoración de riesgo    

Sería sumamente interesante contar con una estadística de accidentes específica de cada ciudad: 

especies implicadas, puntos y tipos de rotura, bienes afectados, entorno, fechas, condiciones 

meteorológicas, etc.: la estimación de riesgo debería regirse por la accidentalidad real. Sin 

embargo generalmente carecemos de estudios en este sentido. 

En general, los accidentes más frecuentes son las roturas en copa (ramas y copas secas, o 

desgarros de horquillas y cortezas incluidas), siendo menos frecuentes los desplomes de árboles 

por fallo de anclaje radicular, y aún menos frecuentes las roturas de tronco. A falta de datos 

fiables de accidentalidad, la gestión de riesgo debería seguir esa misma lógica.  

La inventariación de lesiones y defectos en copa no es sencilla, y la de problemas, lesiones y 

defectos en cuello y raíz, frecuentemente imposible. Sin embargo, como la testificación 

instrumental (Arbosonic, Martillo de impulsos, Resistógrafo, Fractómetro...) es de aplicación 

sencilla cuando se realiza en tronco, se observa con frecuencia que es ahí donde, por sencillez, se 

realizan la mayor parte de las testificaciones, aunque sabemos que no es en tronco donde se dan 

las roturas más frecuentes. La testificación instrumental debe realizarse, no necesariamente en 

los puntos más sencillos (base de tronco y tronco a media altura), sino allí donde fuera necesario, 

dentro de una valoración completa y justificada del árbol. 

La valoración de riesgo debe suponer una inspección valorativa completa de árbol y entorno, 

escrita,  cuantificada y justificada. La testificación instrumental puede y debe usarse para aportar 

datos en los campos menos obvios de la inspección visual, especialmente en los árboles de gran 

desarrollo.  

En este sentido, los aparatos de testificación son fundamentales: todo Servicio de Parques y 

Jardines debería contar con ellos, familiarizarse con ellos, y utilizarlos de manera habitual (o 

contratar los servicios de empresas que lo hagan). Sin olvidar que el objetivo no debe ser la mera 

valoración estructural, sino la valoración del riesgo de accidente. 

Por otro lado, el árbol individual no debe estorbar la visión del conjunto de los árboles. La 

atención puntual obligada a determinados árboles concretos no debe distraer del control del 

riesgo del arbolado urbano en su conjunto, que debe basarse en la inventariación y toma de datos 

general, decidiendo desde ahí qué árboles precisan una atención individualizada mas o menos 

urgente. 

 



 194 

7.2.3. Aplicación en Madrid 

En Madrid se está implantando una gestión informatizada de inventariación y valoración de 

riesgos del arbolado viario, como exige una ciudad con más de 230.000 pies en alineación. 

Dicho mecanismo se enmarca dentro del programa de "Actuaciones de Fomento y Mejora del 

Arbolado Urbano y Periurbano para el Incremento de la Calidad Ambiental de la Ciudad de 

Madrid". De la primera fase del programa, que supuso una inversión de 2.976.800,69 Euros, 

forma parte el "Estudio fitopatológico del arbolado de alineación urbana de varios distritos de 

Madrid", ya comentado con anterioridad, y en el que se evaluó el potencial de riesgo del 

arbolado con la metodología antes explicada, y en el que se utilizaron instrumentos como el 

fractómetro, el resistógrafo, el arbosonic y el martillo de impulsos para la testificación 

instrumental. Dicho estudio sólo abarcó 4 distritos y en ellos solamente un 5 % del arbolado total 

de cada distrito, por lo que los resultados son de momento de mínimo alcance. En el siguiente 

mapa se indican en rojo las zonas de riesgo más alto de los distritos estudiados: 

 

Mapa 1, zonificación por riesgo del arbolado. 

El objetivo final debe ser llegar a un mapa para todo el municipio, sobre el cual apoyarse para la 

toma de decisiones. En la actualidad se está llevando a cabo la actualización de dicho inventario, 

mostrándose a continuación un modelo de la ficha de toma de datos, una para arbolado y otra 

para arbustos.



 195

 

 

Figura 1, ficha de toma de datos para arbolado 
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Figura 2, ficha de toma de datos para arbustos 
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7.3. ELECCION DE ESPECIE 

7.3.1. Consideraciones para la correcta elección de especie 

7.3.1.1. Introducción 

La correcta elección de especie para una determinada ubicación es fundamental para una 

adecuada gestión. El problema radica en que en la planificación del arbolado de alineación y el 

urbano en general, no siempre se ha tenido en cuenta la elección de la especie adecuada según 

las funciones que se le asignan y su ubicación. Un incorrecto emplazamiento de un árbol 

generará una serie de circunstancias de gran importancia en el futuro: obligará al árbol a vivir, o 

mejor dicho malvivir, en una situación de extremada adversidad, aparte de la ya de por sí 

hostilidad intrínseca del medio urbano para el arbolado; y esto repercutirá en el gasto derivado de 

acciones futuras como la necesidad continuada de la poda o de la sustitución final del árbol por 

otro más apto. 

Como apuntan Kjell Nilsson, Thomas B. Randrup y Tilde Tvedt, el limitado número de especies 

utilizadas como árboles urbanos es el resultado del prolongado uso de cultivos, que han 

demostrado cuáles especies son las más resistentes, estéticamente placenteras y fáciles de 

propagar. Esto, sin embargo, no siempre es equivalente a seleccionar árboles con buena 

posibilidad de supervivencia. Escoger las especies equivocadas y plantarlas en localidades 

inapropiadas, realmente no tiene nada qué ver con la selección de especies. Ello tiene que ver 

más con una falta de planeación. Hay necesidad de un enfoque integrado en la identificación y 

selección de plantas utilizadas en el enverdecimiento urbano. La selección debe estar coordinada 

con pruebas simultáneas, en diferentes ubicaciones, ya que la selección de plantas siempre es un 

proceso de dos partes. Las condiciones del sitio, deben ser caracterizadas primeramente y 

después compararse para ver si reúnen los requisitos y tolerancias de las plantas apropiadas. Por 

lo tanto, lo razonable sería que, partiendo de unas determinadas especies adaptadas a las 

condiciones climáticas locales, pudiésemos planificar según los criterios tienen que cumplir 

(función social, estructural y estética) y que, además, éstas puedan ser mantenidas con unos 

costes razonables, en un estado aceptable de vitalidad. Para ello hay que realizar una selección 

estricta de las especies que puedan resistir unas condiciones ambientales concretas. 

A fin de elgir correctamente la especie se tendrán en cuenta una serie de factores, pudiéndose 

distinguir entre factores extrínsecos y factores intrínsecos a la propia especie. 
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Factores extrínsecos a la especie: 

- Condiciones climáticas de la zona, teniendo en cuenta factores como el número de meses 

con heladas seguras, número de meses con sequía, temperaturas mínimas y máximas, etc. 

- Condiciones microclimáticas del emplazamiento concreto, en las que puede influir 

factores como la exposición (a plena luz, semisombra o sombra),altura de edificaciones, 

anchura y orientación de la calle, etc.  

- Condiciones del suelo: composición, pH, estructura...   

- Tipología del lugar de alineación. 

- Espacio disponible para el desarrollo, tanto radicular como de la copa, es fundamental, 

pues condiciona el porte de la planta, una mala elección obligará al uso de la poda. 

- Diseño: si van a ser alineaciones simples o múltiples, monoespecíficas o pluriespecíficas. 

- Presencia de focos contaminantes. 

Factores intrínsecos a la especie: 

Por el otro lado, cada especie cuenta con una serie de características que harán que sea apto o no 

para las condiciones específicas de un emplazamiento concreto. Si lo que se busca es un buen 

efecto estético, con bajo costo y escaso mantenimiento, existen también unos factores a 

considerar: 

- Tamaño: se debe tener en cuenta el tamaño que alcanzará de adulta la planta para saber si 

es adecuada en referencia al espacio disponible para su desarrollo, condicionado por el 

ancho de la calle, tipo de alineación, altura de la edificación y distancia a ella... 

- Forma:  

• Se piensa principalmente en la copa y el tronco. La forma de la copa se debe 

adaptar a las condiciones del emplazamiento, igual que en el caso anterior. No se 

debe usar una especie de copa amplia o de gran porte en una calle estrecha por 

razones obvias, al igual que para un gran paseo ocurre el caso contrario. La copa 

debe estar alta y el tronco recto y sin espinas.  

• En el caso de especies caducifolias, el porte en invierno debe poseer un cierto 

valor ornamental.   

-   Rusticidad: siempre se adaptan mejor las especies que necesitan menos cuidados por ser 

más rústicas en cuanto a sus necesidades o por ser más resistentes a condiciones adversas, 

o sea, tienen que tener unas características ecofisiológicas que le permita una vitalidad 
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longeva en un medio que, por lo general, le es hostil.  Como características positivas, se 

citan:  

• Resistencia a la sequía, vientos y radiaciones.  

• Tolerancia al polvo y la contaminación de la ciudad.  

• Respuesta positiva ante condiciones adversas del suelo, como pueden ser: 

nutrientes, aire, agua.  

• Capacidad de desarrollarse en un espacio limitado y con suelo poco aireado. 

• Alta resistencia a los ataques de plagas y enfermedades.  

- Longevidad: Es importante ya que el costo de la plantación y el cuidado del árbol hasta 

que se establece correctamente es elevado y más aún si se considera el número de 

ejemplares de una ciudad. Los árboles de crecimiento rápido suelen ser poco longevos. 

- Tipo de raíz:  

• Hay especies que pueden producir muchos daños con sus raíces al pavimento, 

tuberías y canalizaciones, por lo que es un factor a tener muy en cuenta. Las 

profundas dañan menos el suelo pavimentado que las superficiales. Las especies 

de anclaje horizontal evitan roturas, aunque presentan un anclaje más deficiente, 

por lo que son más sensibles al viento. 

• También deben tener altas posibilidades de enraizamiento después de su 

trasplante (especies que no deriven gran porcentaje de marras después de su 

plantación).  

- Follaje:  

• Conviene elegir árboles de hojas caducas (más adelante se verá la importancia de 

esto) y de pequeñas o medianas dimensiones puesto que obstruyen menos los 

desagües y permiten un fácil barrido y recolección. 

• Que reúna la capacidad de brotación temprana (su superficie foliar exista cuanto 

antes en primavera) y que sus hojas mantengan el color durante toda la 

temporada.  

• Poseer un buen contraste de color en su follaje, en época otoñal.  

• Que la caída de hojas en otoño no sea prolongada.  
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- Floración: Son preferibles las explosivas, aunque sean momentáneas, pero que no 

ocasionen problemas por su tamaño y cantidad, pudiendo llegar a ser peligrosas. Por el 

contrario, si son especies de alto valor ornamental por su floración, ésta debe ser atractiva 

y de larga duración. Hay que tener en cuenta también si pueden producir afecciones 

alérgicas. 

- Frutos: Sucede lo mismo que en el caso anterior, pueden a veces ocasionar trastornos por 

su tamaño, textura, forma, aroma, etc., por lo que no deben causar molestias al usuario o 

lugar de ubicación (alergias, manchas en el suelo, etc.).  

- Que no ocasione peligro de accidentes en los usuarios derivados de la debilidad o 

fragilidad de su madera y de una mala inserción de sus ramas.  

 

Después de hacer referencia a las cualidades que debe reunir el árbol urbano es fácil interpretar 

que no existe la especie ideal que agrupe y cumpla todos los requisitos.  

La posible aparición de plagas o enfermedades que puedan afectar gravemente a una 

determinada especie, hacen pensar en la recomendación de que no es aconsejable que una sola 

especie constituya más del 10% del inventario total del arbolado de la ciudad. 

 

7.3.1.2. Especies y emplazamientos inadecuados 

Determinadas especies de árboles resultan completamente inadecuadas para crecer en las 

ciudades, debido a los inconvenientes que pueden ocasionar a la población con brotaciones y 

floraciones que provocan reacciones alérgicas (olivo, encina, abedul, etc.), semillas aparatosas 

que manchan todo (álamos), hojas y frutos venenosos (tejos), frutos manchadizos (morera, 

ginkgo), cortezas desgajables en porciones peligrosas (eucalipto) y ramas quebradizas (olmo 

pumila). Determinadas especies también pueden resultar inadecuadas por padecer habitualmente 

enfermedades que terminan con ellas (la tinta del castaño, la grafiosis del olmo, el chancro 

coloreado del plátano, etc. ). 

La plantación de especies inadecuadas para dar sombra minimiza la capacidad ambiental de los 

árboles; la plantación de árboles de hoja perenne en áreas de uso peatonal, especialmente en 

aceras de plazas y calles, tiene el inconveniente de producir sombra en épocas frías, obstruir 

vistas durante todo el año y conservar el polvo y la suciedad durante largos períodos de tiempo; 

los árboles bajos estorban el paso de personas y vehículos y ocultan escaparates de locales 

comerciales. 
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La plantación de especies no adaptadas a las condiciones del lugar, especialmente edáficas y de 

humedad, conduce normalmente al raquitismo de los árboles, provocado por la falta de vigor, y a 

su muerte prematura; otras veces favorece el desarrollo de sistemas radiculares superficiales, 

insuficientes para anclar el árbol, como ocurre cuando se plantan especies que no soportan el 

encharcamiento del terreno en el borde de cursos de agua. 

El emplazamiento de árboles en terrenos inclinados duros también puede resultar problemático 

debido a que, con el tiempo, la erosión puede dejar al descubierto las raíces superficiales, sin 

protección de ningún tipo. 

La presencia de árboles en ejes de perspectivas y en emplazamientos que ocultan vistas de 

interés, edificios monumentales o elementos ornamentales con fuerte simbolismo es incoherente 

con la importancia atribuida a los elementos ocultados; la obstrucción visual que provocan 

dichos árboles se prolonga a lo largo del todo el año si son especies de hoja perenne y se acentúa 

cuando se plantan ejemplares que se ramifican desde el suelo; para despejar la vista muchas 

veces se recurre a podas drásticas tremendamente antiestéticas. 

 

(en las fotos se ve una fila de magnolios ocultando la fachada del Palacio Real y grupo de cipreses ocultando la 

Fuente de Neptuno) 

 

La presencia de árboles con ramas bajas de hojas perenne en esquinas de medianas y en isletas 

de canalización de tráfico rodado también puede reducir la visibilidad de los automovilistas, 

pudiendo provocar accidentes. 

La plantación de especies con raíces agresivas puede provocar daños en aceras, calzadas, 

tuberías, etc. 

La agrupación de árboles de diferentes especies en disposiciones opuestas a las que se producen 

naturalmente, por ejemplo, chopos en la parte alta de un terreno y coníferas en la parte baja, 

resulta contradictoria. 
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Actualmente, al realizar la plantación de arboledas en parques se suele homogeneizar todo con 

agrupaciones de árboles de la misma especie y tamaño y prescindir de las múltiples posibilidades 

diferenciadoras que ofrecen las condiciones del lugar y las asociaciones de especies con distintos 

tamaños, texturas y colores para configurar espacios diversos y variados. 

Por el contrario, la unidad de plantaciones regulares se destruye a menudo con mezclas 

indiscriminadas de especies de distinta naturaleza que dan lugar a copas de distinto tamaño, 

forma, textura y color y con el intercalado en hileras homogéneas de pies de especies distintas a 

la característica del espacio. 

La formación de hileras y marcos regulares con plantones de pequeñas copas muy distanciados 

entre sí que mantienen grandes superficies de suelo sin sombra durante muchos años, limita el 

uso de los espacios «arbolados» durante las épocas calurosas, debido a su exposición a 

radiaciones solares intensas. (Fig. 1) 

Cuando los árboles se plantan demasiado cerca de edificios altos sus troncos tienden a alejarse de 

las fachadas e inclinarse conforme se desarrollan, debido al mayor crecimiento y peso que tienen 

las ramas expuestas más tiempo a la radiación solar. Los esfuerzos producidos por inclinaciones 

fuertes pueden entrañar riesgos de caída. (Fig. 2) 

 

(Figuras 1 y 2) 

A menudo, las áreas ornamentales modernas sólo cuentan con pequeños grupos de árboles que 

tienen escaso valor funcional, ya que por su falta de entidad y emplazamiento en medio de 

explanadas de césped, alejados de los paseos, ni tan siquiera proporcionan sombra a las personas; 

la ausencia de árboles en bordes de paseos, áreas recreativas y de reposo y estanques y la 

existencia de paseos con una sola fila de árboles contrasta a veces con la presencia de pequeños 

grupos de árboles situados en medio de paseos que dificultan el paso. 
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El emplazamiento de árboles en terrizas situadas en las inmediaciones de parterres que ofrecen 

mejores condiciones de suelo resulta incongruente y más cuando alrededor del tronco se 

disponen bordillos. (Fig. 3) 

La incongruencia del emplazamiento se acentúa cuando la plantación se realiza en medio de 

aceras estrechas que apenas tienen anchura suficiente para abrir alcorques de dimensiones 

mínimas situadas al lado de parterres que podrían haber acogido los árboles en mejores 

condiciones (Fig. 5); menos llamativa pero igual de absurda resulta la plantación de árboles en el 

mismísimo borde de un parterre ancho favoreciendo la formación de sistemas radicales 

asimétricos y, a menudo, el levantamiento del bordillo. (Fig. 4) 

 

                                                                

La plantación de árboles en medio de aceras estrechas puede dificultar e, incluso, impedir el paso 

de viandantes; el emplazamiento de árboles sin protección adecuada en calzadas de 

estacionamiento o en bordes de aceras con calzadas, puede ser causa de lesiones graves y 

deformaciones en el tronco debido a la exposición continua a roces de automóviles. Estas heridas 

que se producen, debilitan  la base del tronco, exponiendo al árbol a derribos debido a la acción 

del viento. 

Los árboles urbanos también pueden originar problemas cuando el espacio explorable por sus 

ramas y raíces no se corresponde con el espacio que éstas necesitan para desarrollarse de forma 

vigorosa o no han sido dirigidas adecuadamente; cuando se planta un árbol se olvida a menudo 

que un pequeño plantón puede dar lugar a un ejemplar de gran tamaño con ramas y raíces que 

pueden interferir en el entorno ocultando vistas, entorpeciendo el soleamiento de fincas 

fronteras, levantando suelos y muros, obstruyendo conducciones. etc.  

(Figuras 3, 4 y 5) 
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Aunque la forma y tamaño de cada árbol están determinados fundamentalmente por su especie y 

por las condiciones del suelo, humedad y disponibilidad de elementos nutrientes, también lo 

están por las relaciones espaciales que mantiene con el entorno, especialmente con 

construcciones y con otros árboles que pueden limitar el crecimiento lateral de sus ramas y 

raíces. En todo caso conviene recordar, en contra de una creencia bastante extendida, que los 

árboles que crecen en condiciones naturales o similares a las naturales lo hacen rodeados de otros 

árboles, en agrupaciones apretadas que dan lugar a troncos altos y cilíndricos, ramas altas 

ascendentes y hojas que forman cubiertas elevadas; los árboles aislados que tienen ramas bajas 

horizontales y hojas dispuestas formando copas asimilables a semiesferas no son habituales en la 

naturaleza.  

Los árboles plantados demasiado cerca de edificios pueden resultar problemáticos debido a las 

molestias que su proximidad causa a los vecinos: las copas densas, especialmente de árboles 

descabezados o terciados, privan de luz natural y de vistas a los huecos de las plantas bajas; las 

ramas principales que no han sido conducidas adecuadamente pueden facilitar el acceso de 

extraños a los huecos de los pisos; y la acumulación de hojas secas en canalones y bajantes de 

pluviales de edificios bajos pueden complicar su conservación.  

Las copas de árboles plantados demasiado cerca de otros elementos urbanos pueden llegar a 

oculta placas de denominación de calles y señales de tráfico (Figuras 6 y 7) y a englobar 

lámparas de alumbrado público y estatuas y sus raíces a levantar muretes. El calor emitido por 

las lámparas de alumbrado mantiene verdes las hojas de los árboles próximos a ellas durante el 

invierno, con el riesgo de que se hielen los brotes del año siguiente. 

                                                              

(Figuras 6 y 7) 
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La proximidad de árboles e instalaciones da lugar en muchos casos a grandes lesiones abiertas en 

troncos producidas por el roce de cables tensores y de coronaciones de báculos de lámparas; la 

proximidad entre árboles y pozos de alcantarillado se traducirá, presumiblemente, en un 

desarrollo desequilibrado del sistema radical y en la posibilidad de que surjan problemas si las 

raíces penetran y se desarrollan dentro de colectores obstruyéndolos. 

 

7.3.1.3. Consideraciones a tener en cuenta sobre algunas especies comunes en el arbolado 

viario de Madrid 

 
Acer negundo 

Soporta bien el clima invernal de Madrid, requiriendo riego en verano o cierto contenido de 

humedad en el suelo. Es frugal, lo que le da ventaja frente a plátanos y castaños de indias. Pero 

tiene el inconveniente de su corta vida. 

En los paseos de ciudades se le someten a podas fuertes que resisten perfectamente. 

 

Aesculus hippocastanum 

Debe evitarse su plantación en alineaciones urbanas en aceras en ciudades con abundante lluvia 

porque producen abundantes restos vegetales que obstruyen los desagües y la gran superficie 

foliar en el suelo y con agua hacen que sea peligroso. En Madrid ese problema sólo se da en 

invierno. 

Hoy día es un árbol difícil de cultivar en zonas periféricas sin otros árboles pioneros que le 

proyecten su sombra, precisa humedad ambiente alta y riegos, lo contrario les hace tirar la hoja 

en pleno verano (esta enfermedad abiótica se llama socarrina).  

En zonas infantiles o parques urbanos conviene emplear variedades de flor doble que no 

producen frutos. 

El sol y la baja humedad son hoy día sus peores enemigos. Los árboles jóvenes de vivero suelen 

tener sombra en la corteza, al plantarlos en situaciones equivocadas como sería a pleno sol en 

Madrid, aparecen grietas longitudinales en orientaciones al SO, una posible solución es el 

vendado en los primeros años. Respecto al segundo problema, la humedad, en los árboles ya 

establecidos las hojas se secan, podemos verlo en los parques ya establecidos en los árboles 

plantados en los bordes o en posiciones muy soleadas y en parques jóvenes en cualquier 

situación si no se han empleado árboles pioneros que creen un ambiente óptimo.  
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Betula sp. 

No necesita poda, por su impresionante forma piramidal. Necesita riego frecuente en la época 

estival. 

 

Catalpa bignonioides 

En Madrid sufre mucho con los cambios bruscos de temperatura, así como con los fríos y calores 

extremos que se dan. 

Las podas mal realizadas tienen como consecuencia árboles con ramas muy alargadas, hojas muy 

grandes y nula o escasa floración. Hay que tener en cuenta que las inflorescencias nacen en 

disposición terminal, por lo que la poda fuerte elimina toda posibilidad de floración y el interés 

del árbol, que son precisamente sus flores. 

 

Eucalyptus camaldulensis 

Por su gran crecimiento y su agresividad, no es árbol recomendado para jardines y, mucho 

menos cerca de edificaciones. Necesita grandes espacios para poder desarrollarse con libertad. 

 

Elaeagnus angustifolia 

Utilizar la poda para formarlo y darle altura a la copa, máxime si se quiere para árbol de 

alineaciones, pues tiene tendencia a crecer con el tronco torcido. 

 

Firmiana simplex 

Buena para alineación en calles sin mucha anchura.  

No necesita podas pues su copa es bastante regular si se ha formado bien el árbol en vivero. 

Aunque en caso de necesidad puede resistir la poda, siempre y cuando no sea excesivamente 

drástica. 

Los riegos deben ser abundantes cuando está en pleno desarrollo, aunque moderados en invierno. 

 

Gleditsia triacanthos 

Es planta de posición soleada 

Resistencia alta a la sequía. Tolera estupendamente  la contaminación atmosférica. 

No precisa de la poda, salvo que hubiese sido mal seleccionado (marcos incorrectos, edificios, 

dobles alineaciones, aceras, etc. asuntos sin importancia que determinados urbanistas suelen 

ignorar).  
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Las pequeñas hojas no ofrecen problemas en el otoño con el alcantarillado. El césped crece bien 

a su sombra. 

La variedad 'inermis', que no tiene espinas, es muy empleada en EE.UU. como árbol de 

alineación y especialmente el clon 'moraine' (1949), que al ser estéril, carece de frutos y apenas 

ensucia las aceras.  

 

Hibiscus syriacus 

Admite podas enérgicas. Así, si se desea una buena floración conviene podar fuerte cada año 

para que emita muchas ramificaciones desde la base. 

Mediante la poda puede obtenerse un arbolito ideal para calles pequeñas, pero la floración será 

escasa. 

Es una planta que se adapta perfectamente a los medios abiertos, cálidos y secos. Requiere 

exposición a pleno sol, pero también se desarrolla en lugares protegidos por un muro. 

 

Koelreuteria paniculata 

Es un buen árbol para alineaciones de calles con aceras no muy anchas y para pequeños jardines. 

Por su formación no necesita podas, aunque debe formarse bien en vivero y evitar su tendencia a 

formar troncos algo retorcidos 

 

Lagerstroemia indica 

Como arbolito, útil para alineación de pequeñas aceras. 

Para su óptimo desarrollo necesita estar en un lugar que le asegure largas horas de sol. Se debe 

desestimar su cultivo si el clima no reúne condiciones cálidas y soleadas: el árbol se desarrollará 

con enorme dificultad y su floración, si es que se produce, se verá seriamente afectada. Por ello, 

si vive en zonas donde la temperatura no es muy elevada, se tiene que protegerla, evitando 

colocarla en emplazamientos umbríos y previendo soluciones adecuadas para los inviernos más 

rigurosos.  

Si se quieren flores, se debe podarlo, pero teniendo cuidado: esta especie florece sobre el 

crecimiento de la misma temporada.  

No plantar nunca árboles de Júpiter en zonas umbrías. De lo contrario, se observarán 

crecimientos anómalos, larguiruchos y débiles. Y además las floraciones serán bastante pobres e 

incluso no se producirán. Aquí el concepto exposición a pleno sol resulta prioritario. 
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Ligustrum japonicum y L. lucidum 

Soportan bien la polución del tráfico, por lo que son buenos para alineación en calles, sobre todo 

las estrechas debido a su porte. 

 

Liquidambar styraciflua 

Por lo general no tolera bien la sequedad del clima y del suelo, así como los suelos poco 

profundos y espacios limitados. Por ello no es especie buena para calles, donde los sistemas 

radiculares suelen poseer poco espacio para desarrollarse, ni pequeños jardines. 

Tampoco es recomendable para vías urbanas, pues soporta relativamente mal la polución. 

 

Liriodendron tulipifera 

Gusta del riego y una vez de adulto, requiere posiciones soleadas y abrigadas del viento. 

 

Maclura pomifera 

Plantar pies masculinos en calles y lugares públicos para que no formen frutos, ya que son 

molestos por su gran tamaño. 

 

Magnolia grandiflora 

Necesita espacio amplio pues tiene un sistema radical muy desarrollado y copa amplia. 

Al parecer no es especie adecuada para exposiciones demasiado soleadas, vegetando mejor a 

media sombra. Emplazamiento resguardado de los vientos fríos.  

No necesita poda, aunque soporta la poda de formación, con lo que puede conseguirse 

ejemplares de forma cónica perfecta o en copa alta. 

La necesidad de agua es abundante. 

 

Morus nigra 

Como prefiere lugares abiertos y despejados, se debe plantar a cierta distancia de otros árboles. 

 

Photinia serrulata 

Como arbolito es interesante para pequeñas calles y pequeños jardines. 

Necesita una situación algo soleada para florecer. 
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Platanus x hybrida 

Por su gran desarrollo hay que emplazarlo en lugares espaciosos, nunca a menos de 7-8 m. de 

edificaciones, para evitar el posible daño de sus raíces. 

 

Robinia pseudoacacia 

Es un árbol de interés para plantaciones lineales de calles y paseos, en especial de calles de 

tamaño medio. 

Precisa luz y pleno sol. 

Resistencia a la sequía alta. Tolera estupendamente la contaminación atmosférica. 

El árbol debe mantenerse con un tronco único, de esta forma ninguna rama se desarrolla con gran 

fuerza como para que cuando envejezca pueda caerse. Tienen tendencia a partirse. No precisa de 

poda sistemática, si se le poda en exceso, surgen gran número de crecimientos de emergencia (se 

regenera bien), lo que agrava a medio plazo el problema del árbol 

Se le puede cortar la guía principal para beneficiar la superficie de proyección de copa, 

convirtiéndolo en árbol bajo. 

Sus raíces tienen un efecto nocivo sobre las coníferas por lo que no debieran ir asociados.  

Al vegetar mal en sombra y ser plantados en alineaciones de calles muy estrechas, crecen 

normalmente muy debilitadas. (Stress existencial). 

 

Sophora japonica 

No le van muy bien los suelos muy secos, alcalinos o compactos, de ahí que no suela vegetar 

bien ni alcanzar la edad media en las ciudades. 

Los frutos al caer ensucian las calles. 

Su envergadura le hace inapropiado para gran número de calles con aceras estrechas.  

Posición a pleno sol o ligera sombra. 

Poda: Tiene tendencia a presentar ramas bajas y a emitir dobles guías, por lo que es aconsejable 

vigilar la poda de formación y establecer un adecuado calendario de poda de mantenimiento.  

Aunque tolera relativamente bien las podas fuertes, éstas originan cavidades y las ramas de 

crecimiento de emergencia, mal asentadas sobre las oquedades suelen caerse los días de viento o 

cuando se cargan con el paso del tiempo, lo que genera el inicio del ciclo de poda, produciendo 

decaimiento general y el acortado drástico de la vida del ejemplar, lo que generará nuevas 

inversiones y costes añadidos. 

La madera es quebradiza y por lo tanto peligrosa para los podadores de altura. 
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Ulmus pumila 

Es conveniente una poda de aclareo de ramas cada 3-4 años dado su gran frondosidad.. Sus 

raíces son agresivas, por lo que hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de su plantación. 

 

Zelkova crenata 

Buen árbol de sombra que requiere espacio para su desarrollo.  

Tiende a emitir ramas entrecruzadas, por lo que una poda a tiempo puede solucionar problemas 

futuros 

 

7.3.1.4. Limitaciones de algunas especies 

A continuación se expone una lista de las limitaciones de algunas especies y que deben ser 

conocidas y valoradas, pues pueden caar trastornos a los ciudadanos o al mobiliario urbano. 

 

Plantas perjudiciales para los alérgicos 

La inmensa mayoría de las plantas causantes de polinosis son anemófilas, es decir, que 

diseminan sus granos de polen, diminutos y livianos, mediante el viento. En cambio, las plantas 

polinizadas por insectos (entomófilas) producen granos de polen de mayor tamaño y peso, y a 

veces pegajosos, que raramente provocan alergias, aunque hay excepciones, como se verá. Esto 

es una suerte en lo que a la Jardinería se refiere, ya que las plantas de flores vistosas, en general, 

han desarrollado sus pétalos y han ido adquiriendo brillantes coloridos para atraer a los insectos 

y lograr que éstos las ayuden en su fecundación, y, como acabamos de decir, las plantas 

entomófilas no suelen ser las más alergénicas. Pero sí suelen serlo, en cambio, muchas plantas no 

apreciadas en jardinería por sus flores, sino por su follaje, y que son anemófilas.  

Conviene, pues, tener cierta idea de qué especies ornamentales de frecuente uso pueden resultar 

más conflictivas. El doctor norteamericano Richard R. Halse publicó en «Annals of allergy», en 

octubre de 1984, un trabajo titulado «Nomenclature of allergenic plants», que incluye una 

larguísima lista de especies alergénicas. Casi todas producen alergias polínicas, pero también se 

incluyen algunas que producen dermatitis por contacto. En su libro «Jardines», Del Cañizo y 

González Andreu incluyen una relación únicamente de las especies de esa lista que más se 

emplean como ornamentales en España, y que a continuación reproducimos aquí.  
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Respecto a las coníferas, el artículo mencionado incluye una larga relación, en la que entran 

diversas especies de los géneros Calocedrus, Chamaecyparis, Cupressus, Juniperus, Thuja, 

Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Tsuga, Taxus, Cryptomeria, Sequoia, Taxodium, etc.  

Algunas de las especies frondosas mencionadas son: Acer negundo, Acer pseudoplatanus, 

Schinus molle, Alnus glutinosa, Betula alba, Betula papyrifera, Carpinus betulus, Casuarina 

equisetifolia, Elaeagnus angustifolia, Acacia o Mimosa longifolia, Albizzia julibrissin, Ceratonia 

siliqua, Gleditsia triacanthos, Róbinia pseudoacacia, Fagus sylvatica, Quercus robur, Quercus 

ilex, Castanea sativa, Aesculus hippocastanum, Broussonetia papyrifera, Morus alba, O/ea 

europaea, Sorbus aucuparia, Populus alba, Populus x canadensis, Salix babylonica, y las 

diversas especies de tilos, olmos y plátanos de sombra. (Los plátanos de sombra, aquejados de 

diversas enfermedades en nuestro país y muy perjudiciales además para los alérgicos, deberían 

irse utilizando cada vez menos).  

Algunos arbustos que pueden resultar alergénicos son los siguientes: Viburnum opulus  

Euonymus europaea, Laburnum anagyroides, Philadelphus coronarius, Hibiscus rosa-sinenis, 

Hibiscus Syriacus, Spiraea x vanhouttei, etc. 

 

Especies arbóreas inadecuadas para alineaciones en aceras 

Carpenter, Walker y Lamphear, incluyen en su libro «Plants in the landscape» una relación de 

especies arbóreas inadecuadas para las alineaciones en aceras y las razones por las que así se 

consideran, son las siguientes: 

Acer negundo: madera quebradiza; propenso a las malas hierbas. 

Acer saccharinum: madera quebradiza. 

Aesculus hippocastanum: propenso a antracnosis, manchas, moteados y socarrinas de  las 

hojas; los frutos ensucian el suelo, y si se comen, son tóxicos; madera quebradiza. 

Catalpa sp.: sus hojas y semillas ensucian el suelo. 

Crataegus sp.: propenso a ataques de insectos; tiene espinas fuertes. 

Eucaliptus globulus: madera quebradiza; llena el suelo de hojas; las raíces son agresivas y 

ávidas de agua, rompiendo aceras, tapias, tuberías, piscinas, aljibes, etc. (las raíces del Eucaliptus 

camaldulensis son todavía más agresivas). 

Fraxinus sp.: propensos a malas hierbas y a ataques de cóccidos. 
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Gleditsia triacanthos: espinas largas y fuertes en tronco y ramas; Sus largos frutos (legumbres) 

ensucian el suelo. 

Juglans nigra: las raíces segregan una sustancia que puede resultar tóxica para otros árboles 

próximos; sus frutos ensucian el suelo y manchan el pavimento. 

Morus sp.: los frutos ensucian el suelo (los de Morus nigra manchan también ropas y manos. 

Además, los niños suelen subirse al subirse al árbol para coger las moras y pueden romper 

ramas, caerse, ensuciarse, etc.). 

Populus sp.: poco longevos; propensos a plagas y enfermedades; sus raíces invaden las tuberías 

y alcantarillas y pueden levantar baldosas de las aceras. 

Robinia pseudoacacia: Muy propensa a ataques de pulgones y otras plagas. 

Salix sp.: madera quebradiza; propensos a plagas y enfermedades (el Salix babylonica resultan 

muy incómodos en las aceras, pues estorban a los transeúntes con sus ramas colgantes, u obligan 

a podarlas frecuentemente). 

Ulmus pumila: madera quebradiza. 

 

A los anteriores, Del Cañizo & González Andreu añaden a la lista el Platanus x hybrida, por las 

frecuentes enfermedades que sufren aquí, y por el perjuicio que causan a las personas alérgicas. 

Tampoco debería utilizarse olmos autóctonos, pues pueden contraier la grafiosis. 

Por otro lado, como ya se indicaba en el caso del sauce llorón (Salix babylonica), se recomienda 

no plantar en aceras árboles cuyas ramas cuelguen hasta cerca del suelo, pues estorban a los 

viandantes. Existen variedades péndulas o lloronas en otros muchos árboles como en algunas 

especies de los géneros Betula, Fraxinus o Fagus, de Sophora japonica, Sequoiadendron 

giganteum, Morus alba, Ulmus glabra, Schimus molle, etc.   

 

Raíces de árboles y edificios 

Como indican Del Cañizo & González Andreu 1979, existen árboles que pueden producir daños 

con sus raíces a las edificaciones, aceras, tuberías, etc., cercanas. Por ello, resulta de gran interés 

el conocer qué árboles concretos son los más agresivos en este aspecto, para evitar su empleo en 

las proximidades de dichas construcciones o alejarlos de ellas lo suficiente. 
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Así, vamos a exponer una pequeña lista con las especies arbóreas más peligrosas en este sentido, 

sacada de una publicación muy interesante, titulada “Raíces de árboles y edificios”, editada por 

la Editorial Raíces, y cuyos autores son D. F. Cutler e I. B. K. Richardson: 

 

Acer sp. 
Aesculus hippocastanum (de los más peligrosos) 
Betula sp. 
Crataegus sp. 
Fagus sylvatica 
Fraxinus sp. 
Malus sp. 
Platanus sp. 
Populus sp. (de los más peligrosos) 

Prunus sp. 
Pyrus sp. 
Quercus robur (de los más peligrosos) 
Robinia pseudoacacia 
Salix sp. (de los más peligrosos) 
Sorbus sp. 
Tilia sp. 
Ulmus sp. (de los más peligrosos) 

 

Los paréntesis relativos a los más peligrosos se refieren a aquellos que producen daños a 

mayores distancias. En cambio, los siguientes, aun siendo problemáticos, resultan implicados 

con mucha menor frecuencia en los daños a edificaciones: 

 

Ailanthus altissima 
Alnus glutinosa 
Carpinus betulus 
Gleditsia triacanthos 
Juglans regia 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 

 

 

 

Longevidad y crecimiento  

Se exponen las clasificaciones de las frondosas y coníferas leñosas exóticas presentes en el 

Municipio de Madrid según longevidad y crecimiento, basándonos en el criterio de López Lillo, 

1989. Cabe recordar que la longevidad es un factor importante a la hora de la elección de 

especie, debido principalmente a las repercusiones económicas que conlleva la plantación de 

especies poco longevas. 
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- FRONDOSAS 

 

                                 CRECIMIENTO  
 

LENTO MEDIO RAPIDO 
 
 
CORTA 

Acer campestre 
Acer palmatum  

Eleagnus angustifolia Salix babylobica 
Salix matsudana 
Ailanthus altissima 
Acer negundo 
Ulmus pumila 

 
 
 
 
MEDIA 

Aesculus hippocastanum 
Quercus rubra 
Lagerstroemia indica 
Citrus sp. 
Betula sp. 
Liquidambar styraciflua 
Acer saccharinum 

Pawlonia tomentosa 
Gleditsia triacanthos 
Fraxinus sp. 
Morus sp. 
Melia azedarach 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Albizia julibrissin 
Catalpa bignonioides 
Acacia dealbata 

Populus sp. 
Eucalyptus sp. 

 
 
 
V 
I 
D 
A 
 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
A 
L 
 

 
 
LARGA 

Ficus sp. 
Quercus sp. 
Tilia sp. 
Juglans sp. 
Sorbus sp. 
Magnolia sp. 

Celtis sp. 
Ulmus sp. 
Sophora japonica 
Robinia pseudoacacia 
Liriodendrontulipifera 
Acer sp. 

Platanus sp. 
Acacia melanoxylon 

 

- CONIFERAS 

 

CRECIMIENTO  

LENTO 
MUY LENTO 

MEDIO RELATIVAMENTE 
RAPIDO 

 
POCO 
LONGEVA 

 Pinus strobus 
Pinus griffithii 
Biota orientalis 
Cryptomeria japonica 

Pinus radiata 
Cupressus macrocarpa 
Cupressus arizonica 

V 
I 
D 
A 
 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
A 
L 

 
 
 
 
LONGEVA 

Araucaria araucana 
Abies sp. 
Juniperus sp. 
Podocarpus sp. 
Picea sp. 
Sequoiadendron gig. 
Taxodium distichum 
Ginkgo biloba 

Thujopsis dolobrata 
Thuja sp. 
Cupressus sempervirens 
Calocedrus decurrens 
Cedrus sp. 
Pseudotsuga menziesii 
Pinus canariensis 
Larix sp. 
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7.3.2. Clave de elección de especie 
 
7.3.2.1. Consideraciones finales 

Como ya se ha ido comentando a lo largo del manual, la clave de elección de especie va 

relacionada con la zonificación del municipio, para seleccionar dentro de cada zona las especies 

más adecuadas para un uso y emplazamiento determinado. De este modo, para realizar la clave 

se ha partido de varios criterios, algunos relacionados con la propia zonificación y otros con las 

características de las especies en cuestión, que a continuación se comentan. 

 

Consideraciones relacionadas con la zonificación 

Primero se ha tenido en cuenta las condiciones climáticas pues quizás son más restrictivas que 

las de contaminación a la hora de vegetar las plantas. 

1. En las zonas en las que existe algún mes con heladas seguras (zonas climáticas 1 y 2) se 

considera que no se deben plantar especies que no sean resistentes al frío (por ser termófilas), o 

que aún siéndolo, sean sensibles a las heladas. Como en esas zonas, las temperaturas mínimas 

absolutas están siempre por debajo de los cinco grados bajo cero, tampoco se debe plantar 

especies que aunque tengan cierta resistencia al frío, no aguanten dichas temperaturas como la 

Butia capitata, la Whasingtonia robusta y el Eucalyptus globulus. Por lo tanto, en las zonas 4, 5, 

8-11, 14, 19 y 20 se deben excluir las siguientes especies: 

 

Acacia dealbata 
Acer palmatum 
Biota orientalis 
Butia capitata 
Camellia japonica 
Catalpa bignonioides 
Cedrus deodara 
Celtis laevigata 
Cephalotaxus harringtonia 
Cercis siliquastrum 
Citrus sp. 
Cordyline australis 
Cryptomeria japonica 
Cupressus macrocarpa 
Cydonia oblonga 
Diospyros kaki 
Dracaena indivisa 
Elaeagnus pungens 

Firmiana simplex 
Hibiscus syriacus 
Koelreuteria paniculata 
Lagerstroemia indica 
Larix decidua 
Liquidambar styraciflua 
Magnolia grandiflora 
Malus domestica 
Melia azedarach (sólo de las zonas 5, 9, 11 y 20) 
Nandina domestica 
Nyssa sylvatica 
Pawlonia tomentosa 
Photinia sp. 
Pinus canariensis 
Pinus wallichiana 
Prunus dulcis 
Prunus persica 
Prunus serrulata 
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Eucalyptus globulus 
Punica granatum 
Quercus myrsinifolia 
Schinus molle 
Sequoia sempervirens 
Sequoiadendron giganteum 

Taxodium mucronatum 
Thuja orientalis 
Tilia x europaea (de joven) 
Whasingtonia robusta 

 

2. Siguiendo con las temperaturas, en la zona climática 2 se alcanzan temperaturas demasiado 

elevadas para algunas especies sensibles a este hecho. De este modo, en las zonas 5, 9, 11 y 20 se 

excluyen por dicho motivo: 

Araucaria araucana 
Catalpa bignonioides 
Liriodendron tulipifera 
Mahonia aquifolium 
Morus nigra 
Podocarpus neriifolius 
Tilia x europaea 

 

3. En las zonas climáticas 0b y 2 no se debe seleccionar especies no resistentes a la sequía o que 

necesitan mucha humedad para vegetar bien. En el primer caso, es debido a que la zona 0b es la 

más seca con diferencia (déficit hídrico siempre superior a 400 mm). En el caso de la zona 2, 

además de tener un  déficit hídrico entre 375 y 400 mm, esto se agrava por ser la zona de 

temperaturas más extremas en verano, lo que hace que sea la zona donde el déficit estival es más 

acusado. A parte, hay una serie  número de especies que necesitan cierta humedad para vivir 

correctamente. Dichas especies no se recomienda plantarlas a menos que se garantice un riego 

suficiente para cubrir sus necesidades (las especies citadas al principio también podrían plantarse 

si se garantiza dicha condición, pero hay que notar que el gasto será muy superior al necesitar 

más agua).  

Excluir en las zonas 3, 5, 9, 11, 16 y 20: 

 

NO PLANTAR 
 

NO ACONSEJABLE PLANTAR 

Acer japonicum 
Aesculus hippocastanum 
Chamaecyparis nootkatensis 
Fraxinus americana 
Liriodendron tulipifera 
Magnolia grandiflora 
Metasequoia glyptostroboides 
Morus nigra 

Abies nordmanniana 
Acer palmatum 
Acer saccharinum 
Aucuba japonica 
Betula papyrifera 
Calocedrus decurrens 
Camellia japonica 
Cedrus atlantica 
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Myrtus luma 
Picea abies 
Picea orientalis 
Platanus orientalis 
Prunus persica 
Prunus serrulata 
Salix babylonica 
Salix matsudana 
Taxodium distichum 
Tilia x europaea 
 
 
 
 

Celtis laevigata 
Chamaecyparis lawsoniana 
Chamaecyparis thyoides 
Cryptomeria japonica 
Cupressus lusitanica 
Cupressus macrocarpa 
Cydonia oblonga 
Dracaena indivisa 
Euonymus japonicus 
Firmiana simplex 
Hibiscus syriacus 
Ilex opaca 
Juglans sp. 
Lagerstroemia indica 
Larix decidua 
Liquidambar styraciflua 
Nandina domestica 
Nyssa sylvatica 
Phyllostachys flexuosa 
Picea glauca 
Picea smithiana 
Pinus radiata 
Pinus wallichiana 
Podocarpus neriifolius 
Prunus armeniaca 
Prunus domestica 
Pseudotsuga menziesii 
Quercus rubra 
Sequoia sempervirens 
Sequoiadendron giganteum 
Taxodium mucronatum 
Tilia americana 
Zelkova crenata 
 

 

 

4. En el resto de las zonas, se pueden utilizar tranquilamente dichas especies, pero al ser el clima 

de Madrid en general bastante seco (especialmente en verano), se puede preferir plantar en 

algunas zonas sólo las especies más resistentes a la sequía. Dichas especies son: 

 

Muy xerófilas 

 
Agave sp. 
Cupressus arizonica 
Cupressus sempervirens 
Pinus nelsonii 
Pinus sabiniana 



 218 

Resisten sequía 
 

Acacia dealbata 
Acacia melanoxylon 
Ailanthus altissima 
Albizia julibrissin 
Broussonetia papyrifera 
Cedrus atlantica 
Celtis occidentalis 
Cercidiphyllum japonicum 
Cotinus coggygria 
Crataegus azarolus 
Elaeagnus angustifolia 
Gleditsia triacanthos 
Juniperus sp. 
Melia azedarach 

Morus alba 
Picea pungens 
Pinus monophylla 
Pistacia vera 
Prunus dulcis 
Punica granatum 
Pyracantha coccinea 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Syringa vulgaris 
Thuja occidentalis 
Thuja orientalis 
Yucca sp. 

 
 
 

 

Resisten relativamente bien la sequía 
 

Abelia grandiflora 
Abies cephalonica 
Abies nordmanniana 
Acer negundo 
Buddleja sp. 
Catalpa bigonioides 
Cedrus deodara 
Cercis siliquastrum 
Euonymus japonicus  
Ginkgo biloba 

Koelreuteria paniculata  
Lagerstroemia indica  
Ligustrum sp. 
Mahonia aquifolium 
Pinus canariensis 
Platanus x  hybrida  
Quercus cerris 
Tilia tomentosa 
Ulmus pumila 

 
 
 

Se puede notar que hay ciertas especies que aparecen en las dos listas (especies que aguantan 

relativamente bien la sequía y especies no aconsejables plantar porque necesitan humedad). Esto 

no es contradictorio, ya que es debido a que tales especies pueden aguantar una sequía no 

excesivamente intensa, pero para un desarrollo óptimo necesitan que haya humedad  

 

En relación a la zonificación por contaminación atmosférica se considera lo siguiente: 

1. Hay algunas especies que son muy sensibles a la contaminación en general, por lo que sólo 

deben ser plantadas en las zonas sin contaminación (de la 1 a la 5). Son: 

Calocedrus decurrens 
Cupressus lusitanica 
Picea orientalis 
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2. En las zonas que presentan una concentración muy elevada de NOX, SO2 u ozono, no se deben 

plantar especies sensibles a dichos contaminantes y no se aconsejan las especies que sean sólo 

semitolerantes. 

En las zonas 10 y 11 excluir por el ozono: 

Fraxinus sp. 
Juglans regia 
Pinus radiata 
Robinia pseudoacacia 
 

En las zonas 12-14, 17-20, 22-24, excluir por SO2: 

 
Catalpa bignonioides 
Cedrus atlantica 
Cotinus coggygria 
Mespilus germanica 
Pawlonia tomentosa 
Picea abies 
Pinus strobus 
Populus alba bolleana 
Pyrus communis 
Salix sp. 
Sequoia sempervirens 
Tilia x europaea 
 

De las zonas 15-17, 21-24, excluir por el NOX: 

Abies sp. 
Betula sp. 
Chamaecyparis lawsoniana 
Larix sp. 
Picea abies 

 

 

3. En las zonas de contaminación muy alta sólo se deben utilizar las especies más resistentes, con 

carácter general, a la contaminación atmosférica, zonas 23 y 24, y deben tener preferencia en las 

de contaminación alta, zonas de 18 a 22. Decir que en las zonas donde sea restrictivo algún 

contaminante de los citados en la consideración anterior, prevalecerá su criterio de exclusión. 

Dichas especies son: 

 
Abies nordmanniana 
Aesculus hippocastanum 
Ailanthus altissima 

Albizia julibrissin 
Aucuba japonica 
Broussonetia papyrifera 
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Catalpa bignonioides 
Cedrus atlantica 
Cercis siliquastrum 
Cupressus sempervirens 
Forsythia x intermedia 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum sp. 
Liriodendron tulipifera 
Magnolia grandiflora 

Picea pungens 
Platanus x hybrida 
Pyracantha coccinea 
Rhus typhina  
Robinia pseudoacacia 
Sophora japonica 
Taxodium distichum 
Thuja occidentalis 
Tilia tomentosa 

 
 

 

4. En las zonas donde la contaminación es preferentemente en la época de calefacciones, es 

mejor, desde el punto de vista estético,  plantar árboles caducifolios pues en dicha época no 

tienen hojas por lo que los contaminantes no se depositarán sobre ellas, y las nuevas al nacer se 

verán libres de dicha polución. Por otra lado, si se mira al árbol con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida del ciudadano, no cabe duda de que las especies perennifolias son más válidas, 

pues pueden captar con las hojas durante dicha época los contaminantes citados, y el efecto 

estético se puede paliar en parte con las lluvias invernales y primaverales. De este modo, un 

término medio será lo más adecuado. 

 

 

Consideraciones relacionadas con las propias especies 

Antes de desarrollar este apartado, se ha preferido comentar a grandes rasgos la política seguida 

por el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid en relación al tema de 

nuevas plantaciones en arbolado viario.  

Las siguientes especies ya no se plantan por diversos motivos: 

Ailanthus altissima 

Eucalyptus sp. 

Morus sp. 

Populus sp. 

Ulmus sp. 

 

Para aceras de dimensiones medias o grandes, se siguen utilizando mayoritariamente las especies 

habituales: leguminosas (Sophora japonica, Robinia pseudoacacia y Gleditsia triacanthos), 

Platanus x hybrida, Aesculus hippocastanum y arces (especialmente Acer negundo). También se 
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están plantando con frecuencia ejemplares de Magnolia grandiflora, Catalpa bignonioides, 

Albizia julibrissim y de Celtis australis en sustitución de los olmos (menos frecuente es el uso de 

Zelkova crenata para sustituir los olmos). Empieza a proliferar el uso de Betula sp. 

En aceras de menores dimensiones, la especie más utilizada es con diferencia, sin duda alguna, el 

Ligustrum japonicum (a veces, la variedad variegata). También se está prodigando en gran 

medida el uso de rosáceas de los géneros Malus, Pyrus y Prunus (especialmente P. Cerasifera 

pissardii) para estas calles estrechas, sobre todo en el distritos más céntricos (Centro, 

Arganzuela...), y en menor medida la Koelreuteria paniculata y Firmiana simplex. 

Se plantan todavía, aunque menos que antaño, pies de Elaeagnus angustifolia y Prunus 

serrulata. 

Se puede observar que se empieza a emplear con más frecuencia alineaciones mixtas, 

epecialmente de Platanus x hybrida-Ligustrum japonicum. También en menor grado, de Catalpa 

bignonioides-Prunus cerasifera pissardii. En algunas calles donde, debido a la orientación de la 

propia calle, hay grandes diferencias de insolación entre aceras, se emplean Ligustrum 

japonicum para la acera de sombra y especies de luz en la otra más iluminada (especialmente 

Prunus). 

Es destacable, por la novedad, el empleo en parterres de especies de géneros tropicales como 

Agave o Yucca y palmeras (Palmae). 

En cuento a la plantación en nuevos o antiguos parques las especies más empleadas son las 

habituales : Aesculus hippocastanum, Cedrus sp., Platanus x hybrida, Cupressus sp., 

Liquidambar styraciflua, Robinia pseudoacacia, Melia azedarach, Magnolia grandiflora, y de 

menor porte como Ligustrum japonicum, Lagerstroemia indica y Prunus sp., también de 

palmáceas. Es destacable el uso cada vez mayor de algunas especies autóctonas como Pinus 

pinea o Carpinus betulus. También comentar que en algunos parques en los que era necesaria la 

plantación de pantallas acústicas o visuales, se han utilizado pies de populus simonii. 

 

A continuación, se exponen las consideraciones a tener en cuenta para la elección de especie. 

1. Salvo en casos excepcionales, se recomienda plantar para alineaciones árboles de hoja caduca, 

ya que se ajustan mejor, en un clima templado como el de Madrid, a las demandas de luz y 

temperatura estacional. La mayoría de los espacios urbanos requiriendo sombra en verano están 

igualmente necesitados de luz solar en invierno para calentar e iluminar. Los árboles perennes, 

excepto en aquellos lugares muy cálidos, crea ambientes demasiado fríos y lúgubres en invierno. 
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El uso de árboles perennifolios en una ciudad de clima templado, debido a su densidad y su 

follaje invariable, debería restringirse a áreas abiertas, donde su sombra invernal no sea opresiva. 

Además, el cambio estacional de los árboles caduco proporciona una variedad continua de 

colores y texturas durante todo el año. Por lo tanto, no debe haber plantaciones lineales de 

especies de hoja perenne, pero sí que se puede intercalar algunos ejemplares en alineaciones de 

caducifolios. 

Sin embargo, para parterres cuyo único fin sea ornamental (no el de proporcionar sombra) será 

preferible el uso de especies perennifolias al mantener su calidad estética durante todo el año, y 

no existir la necesidad de eliminar las hojas caídas. En isletas de canalización de tráfico, también 

las especies deben ser de hoja perenne. Y por supuesto, de igual modo deben serlo los árboles y 

arbustos plantados en medianas cuyo fin sea el de evitar deslumbramientos. 

 

2. Según nuestro criterio, debido al clima reinante en Madrid, de una marcada continentalidad, 

con temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados en verano e inferiores a los 5 bajo cero en 

invierno, y una prolongada sequía estival, no es conveniente el cultivo de las siguientes especies, 

al ser demasiado delicadas o existir especies similares más adecuadas : 

• Araucaria sp. 

• Citrus sp., es preferible utilizar Poncirus trifoliata. 

• Cedrus libani, es preferible el uso de los otros cedros, mejor adaptados a nuestras 

condiciones. 

• Cupressus lusitanica, cualquiera de los otros cipreses va mejor aquí. 

• Dacrydium cupressinum 

• Platanus orientalis, usar Platanus x hybrida. 

• Los Prunus más delicados: Prunus armeniaca y sobre todo Prunus persica. Es 

preferible utilizar otros prunos o especies de los géneros Malus o Pyrus.  

• Schinus molle 

 

El tema de la Catalpa bignonioides es más controvertido, pues es un árbol plantado con bastante 

frecuencia, a pesar de que las altas temperaturas estivales y las tan bajas invernales no le 

permiten un desarrollo adecuado, llevándola a tener crecimientos muy pobres. De esta manera, al 
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no desarrollarse todo lo que potencialmente podría, hace que adquiera unas dimensiones 

adecuadas para muchas calles, lo cual no deja de ser un maltrato para el árbol. 

Lo mismo ocurre con una especie muy parecida, la Pawlonia tomentosa. 

 

3. Para arbolado de alineación, creemos que no se deben utilizar las siguientes especies (por lo 

que no saldrán en la clave): 

Corroborando el criterio del Departamento de Parques y jardines: 

Eucalyptus sp., por la agresividad de sus raíces que pueden causar daños en aceras y 

edificaciones. A parte de ser una especie que necesita mucho espacio para desarrollarse. 

Morus sp., debido a la suciedad que provoca la caída de sus frutos. Se puede utilizar en su lugar 

la Broussonetia papyrifera. 

Populus sp., debido sobre todo a la agresividad de sus raíces y a que son propensos a plagas y 

enfermedades. También tienen el handicap de que son poco longevos y que cicatrizan muy mal 

las heridas de poda. 

Ulmus sp., los autóctonos tienen el problema de la grafiosis, en cuanto al más extendido de los 

exóticos, el Ulmus pumila, tiene el problema de que no cierra demasiado bien las heridas y unas 

raíces de las más peligrosas. Es preferible el uso de Celtis australis o Celtis occidentalis. Aún 

así, será el único que aparezca en la clave, pues a pesar de nuestras reticencias, es uno de los 

árboles más importantes en arbolado viario en ciudades (en Madrid es la tercera especie más 

plantada), por lo que se deja al criterio de cada uno. 

Ailanthus altissima, posee unas raíces muy agresivas y el mal olor que desprenden muchos de 

sus órganos, hace que no sea adecuada para árbol de sombra. 

 

Además, consideramos que: 

El Liquidambar styraciflua no es apropiado para alineaciones en calles pues necesita espacio 

suficiente para desarrollar bien las raíces, cosa que no es posible en alcorque. A menos que se 

plante en parterres, no se debe utilizar fuera de parques. 

El Elaeagnus angustifolia y la Koelreuteria paniculata sólo se deben utilizar si han sido 

formadas bien en vivero, de lo contrario, crecerán torcidos. El eleagno es más recomendable para 

parques y jardines. 
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Algunas especies pueden ser útiles por su porte para calles estrechas. Pero deben ser formadas 

mediante poda desde vivero para que tengan porte de pequeño arbolito y no arbustivo. Es el caso 

de Prunus laurocerasus o Photinia serrulata. 

La Magnolia grandiflora puede ser guiada mediante poda a un porte cónico, lo que le hace 

válida para aceras de mediana anchura. Con porte normal sólo debe estar en calles anchas o en 

paseos. 

Hay especies que por su corpulencia o por su porte, sólo deben estar en grandes paseos como el 

Ficus benghalensis o el Liriodendron tulipifera. En el caso del banyán, habría que estudiar la 

peligrosidad de sus raíces. 

El tema más espinoso llega a la hora de hablar de tres de las especies más empleadas de forma 

general y en Madrid en particular. Son la Sophora japonica, la Robinia pseudoacacia y el Acer 

negundo. Dichas especies presentan de forma global un estado fitosanitario bastante deficiente, 

sobre todo la sófora, a pesar de ser especies, que se consideran, en general, bien adaptadas al 

ambiente urbano. El problema subyace en una mala elección del emplazamiento en el caso de las 

dos primeras. Efectivamente, son especies que no cierran bien sus heridas, al estar emplazadas en 

lugares demasiado pequeños para su desarrollo normal (calles estrechas excesivamente cerca de 

edificios) se debe recurrir a la poda sistemática. Las heridas que se producen no son bien 

cicatrizadas, lo que produce un decaimiento general en el vigor del árbol y pudriciones. Si se 

observa con atención, la mayoría de los pies enfermos de ambas especies es debido a 

pudriciones. Por lo tanto, sólo se deben plantar ejemplares en calles anchas donde no se tenga 

que recurrir a la poda, sobre todo en el caso de las sóforas. El caso del arce negundo es distinto, 

pues suele tener un mejor comportamiento en arbolado viario que en parques, donde no termina 

de aclimatarse. En parques, es preferible el uso de otros arces autóctonos, mejor adaptados a 

nuestras condiciones, como el Acer pseudoplatanus. 

El Platanus x hybrida debe plantarse en calles de aceras anchas o en paseos pues tiene unas 

raíces muy agresivas y no debe estar cerca de edificaciones. Su uso debería ser cada vez menor, 

sobre todo por las alergias que produce sobre la población. 

Los nogales, Juglans sp.,  no se aconseja su plantación pues la gente se puede ver tentada a 

subirse para coger las nueces pudiendo producirse roturas de ramas, caídas...  

En el caso de querer plantar palmeras, las más recomendables, debido a que unen a su gran valor 

ornamental una acusada rusticidad, resistiendo el calor, la fuerte insolación, ciertas heladas, la 

sequía, suelos pobres, etc., son el Trachycarpus fortunei y el Phoenix canariensis 



 225

preferentemente, pero también se puede utilizar Washingtonia filifera, y con más matizaciones 

la Butia capitata. 

 
Consideraciones relacionadas con el emplazamiento 

- Respecto a la anchura de las calles: 

En realidad lo que se considera es lógicamente la anchura de la acera, pues aunque normalmente 

van relacionadas ambas anchuras, no siempre es así. Y esta anchura se refiere al espacio libre del 

árbol para desarrollarse, es decir, si los edificios de la calle tienen balcones, la anchura de estos 

debe descontarse, ya que es un espacio del cual el árbol no podrá disponer. De esta manera, si 

por ejemplo, la acera tiene una anchura de 3 metros y los edificios tienen balcones de anchura un 

metro, la anchura real para el desarrollo del árbol será de 2 m. Por supuesto, lo mismo ocurre con 

otra serie de elementos del mobiliario urbano como marquesinas, salientes, etc. 

Las aceras se han clasificado en: 

• Estrechas: 2,5-3,5 metros. Según las ordenanzas del Municipio de Madrid, todas 

las aceras de anchura superior a 2,5 m deben estar arboladas. La distancia mínima 

que deben tener las especies de porte y desarrollo medio dentro de una alineación 

es de 7 m., con lo cual la distancia a los edificios debe ser la mitad. De ahí que se 

marque 3,5 m el valor el límite. 

• Medias: 3,5-5,5 metros. 10-11 m. es la distancia mínima que debe haber entre dos 

ejemplares de gran tamaño cuando interesa que lo alcancen.  

• Anchas: 5,5-8 metros. A partir de 8 m. debe haber dos alineaciones dispuestasal 

tresbolillo. 

• Muy anchas: mayores de 8 metros. Son ya grandes avenidas, paseos o bulevares. 

- Respecto a la exposición: 

La orientación y anchura de la calle, así como la altura de las edificaciones va a condicionar la 

cantidad de luz solar que van a recibir los árboles. Esto condiciona la elección de especie para un 

emplazamiento determinado pues estas tienen distintas tolerancias a la luz y a la sombra. Se 

diferencia entre: 

• Exposición de luz: la mayor parte del día recibe la luz del sol. 

• Exposición de sombra: la mayor parte del día se encuentra en la sombra. 

• Exposición de mediasombra: intermedia entre las dos anteriores. 
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7.3.2.2. Clave de elección de especie para arbolado viario de alineación 

La forma de utilizar la clave es la siguiente: 

1. Situar la calle donde se va a emplazar el árbol en la zona correspondiente según el mapa 1. 

2. Ir a la clave y entrar directamente con la zona correspondiente. El dígito de la derecha nos 

manda al número de la clave (situado en el margen izquierdo) donde empieza la sección para 

dicha zona.  

Por ejemplo, según el mapa 1, nuestra calle se ubica en la zona 2. La clave nos manda al número 15. 

3. Una vez situados en la sección de la clave correspondiente a nuestra zona, debemos conocer la 

tipología de la calle según la anchura de la acera, siguiendo la clasificación del apartado “7.3.2.1. 

Consideraciones relacionadas con el emplazamiento” (estrecha, media, ancha, muy ancha). 

Si la anchura de la acera de nuestra calle es de 4 metros, se considera media, por lo que la clave nos manda al 

número 20. 

4. Ahora debemos introducir la exposición al sol que tendrá el árbol, según la clasificación que 

aparece también en el apartado “7.3.2.1. Consideraciones relacionadas con el emplazamiento”. 

Si la exposición va a ser a semisombra, la clave nos manda al número 22, donde se exponen las especies más 

adecuadas para ese emplazamiento concreto. 

5. Al final se llega a un listado de las especies más adecuadas para ese emplazamiento concreto. 

Mapa 1, zonificación de Madrid
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Zona 1........................................ 
Zona 2........................................ 
Zona 3........................................ 
Zona 4........................................ 
Zona 5........................................ 
Zona 6........................................ 
Zona 7........................................ 
Zona 8........................................ 
Zona 9........................................ 
Zona 10...................................... 
Zona 11...................................... 
Zona 12...................................... 
Zona 13...................................... 
Zona 14...................................... 
Zona 15...................................... 
Zona 16...................................... 
Zona 17...................................... 
Zona 18...................................... 
Zona 19...................................... 
Zona 20...................................... 
Zona 21...................................... 
Zona 22...................................... 
Zona 23...................................... 
Zona 24...................................... 
1. Calle estrecha.......................... 
1. Calle media............................. 
1. Calle ancha............................. 
1. Calle muy ancha..................... 
2. Luz.......................................... 
2. Semisombra............................ 
2. Sombra.................................... 
3.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
4.................................................. 
 
 
5.................................................. 
6. Luz.......................................... 
6. Semisombra............................ 
6. Sombra................................... 
7.................................................. 
 
 

1 
15 
29 
43 
57 
71 
85 
99 
113 
127 
141 
155 
169 
183 
197 
211 
225 
239 
253 
267 
281 
295 
309 
323 
2 
6 
10 
14 
3 
4 
5 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
7 
8 
9 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
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8.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
9.................................................. 
 
 
10. Luz........................................ 
10. Semisombra.......................... 
10. Sombra.................................. 
11................................................ 
 
 
 
 
 
 
12................................................ 
 
 
 
 
 
 
13................................................ 
 
 
14................................................ 
 
 
 
  
15. Calle estrecha........................ 
15. Calle media........................... 
15. Calle ancha........................... 
15. Calle muy ancha................... 
16. Luz........................................ 
16. Semisombra.......................... 
16. Sombra.................................. 
 

Broussonetia papyrifera 
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
11 
12 
13 
Catalpa bignonioides 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
16 
20 
24 
28 
17 
18 
19 
 

Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Pawlonia tomentosa 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pawlonia tomentosa 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Picea abies 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
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17................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
18................................................ 
 
 
19................................................ 
20. Luz........................................ 
20. Semisombra.......................... 
20. Sombra.................................. 
21................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
22................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
23................................................ 
 
 
24. Luz........................................ 
24. Semisombra.......................... 
24. Sombra.................................. 
25................................................ 
 
 
 
 
 
 
26................................................ 
 
 
 
 

Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
21 
22 
23 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
25 
26 
27 
Catalpa bignonioides 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
 
 

Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Pawlonia tomentosa 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pawlonia tomentosa 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
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27................................................ 
 
 
28................................................ 
 
 
 
 
29. Calle estrecha........................ 
29. Calle media........................... 
29. Calle ancha........................... 
29. Calle muy ancha................... 
30. Luz........................................ 
30. Semisombra.......................... 
30. Sombra................................. 
31................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
32................................................ 
 
 
33................................................ 
34. Luz........................................ 
34. Semisombra.......................... 
34. Sombra.................................. 
35................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
36................................................ 
 
 
 
 
37................................................ 
 
38. Luz........................................ 
38. Semisombra.......................... 
38. Sombra.................................. 
 

Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
30 
34 
38 
42 
31 
32 
33 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
35 
36 
37 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
39 
40 
41 
 

 
 
 
Ficus benghalensis 
Picea abies 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Pawlonia tomentosa 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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39................................................ 
 
 
 
 
 
 
40................................................ 
 
 
 
41................................................ 
 
42................................................ 
 
 
 
43. Calle estrecha........................ 
43. Calle media........................... 
43. Calle ancha........................... 
43. Calle muy ancha................... 
44. Luz........................................ 
44. Semisombra.......................... 
44. Sombra................................. 
45................................................ 
 
 
 
46................................................ 
 
47................................................ 
48. Luz........................................ 
48. Semisombra.......................... 
48. Sombra.................................. 
49................................................ 
 
 
 
 
 
50................................................ 
 
 
 
 
51................................................ 
 
52. Luz........................................ 
52. Semisombra.......................... 
52. Sombra.................................. 

Catalpa bignonioides 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Pawlonia tomentosa 
 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
44 
48 
52 
56 
45 
46 
47 
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Prunus  pissardii 
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
49 
50 
51 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa  
53 
54 
55 

Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus laurocerasus 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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53................................................ 
 
 
 
 
 
54................................................ 
 
 
 
 
55................................................ 
 
56................................................ 
 
 
 
 
57. Calle estrecha........................ 
57. Calle media........................... 
57. Calle ancha........................... 
57. Calle muy ancha................... 
58. Luz........................................ 
58. Semisombra.......................... 
58. Sombra................................. 
59................................................ 
 
 
 
60................................................ 
 
61................................................ 
62. Luz........................................ 
62. Semisombra.......................... 
62. Sombra.................................. 
63................................................ 
 
 
 
 
 
64................................................ 
 
 
 
65................................................ 
 
66. Luz........................................ 
66. Semisombra.......................... 
66. Sombra.................................. 

Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
58 
62 
66 
70 
59 
60 
61 
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Prunus  pissardii 
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
63 
64 
65 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
67 
68 
69 

Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Picea abies 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus laurocerasus 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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67................................................ 
 
 
 
 
68................................................ 
 
 
 
69................................................ 
 
70................................................ 
 
 
71. Calle estrecha........................ 
71. Calle media........................... 
71. Calle ancha........................... 
71. Calle muy ancha................... 
72. Luz........................................ 
72. Semisombra.......................... 
72. Sombra................................. 
73................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
74................................................ 
 
 
75................................................ 
76. Luz........................................ 
76. Semisombra.......................... 
76. Sombra.................................. 
77................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
78................................................ 
 
 
 
 

Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Platanus x hybrida 
 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Cedrus atlantica 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
72 
76 
80 
84 
73 
74 
75 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
77 
78 
79 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 

Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Pawlonia tomentosa 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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79................................................ 
 
 
80. Luz........................................ 
80. Semisombra.......................... 
80. Sombra.................................. 
81................................................ 
 
 
 
 
 
 
82................................................ 
 
 
 
 
 
 
83................................................ 
 
 
84................................................ 
 
 
 
 
85. Calle estrecha........................ 
85. Calle media........................... 
85. Calle ancha........................... 
85. Calle muy ancha................... 
86. Luz........................................ 
86. Semisombra.......................... 
86. Sombra................................. 
87................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
88................................................ 
 
 
89................................................ 

Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
82 
83 
84 
Catalpa bignonioides 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
86 
90 
94 
98 
87 
88 
89 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pawlonia tomentosa 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Picea abies 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
Malus domestica 
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90. Luz........................................ 
90. Semisombra.......................... 
90. Sombra.................................. 
91................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
92................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
93................................................ 
 
 
94. Luz........................................ 
94. Semisombra.......................... 
94. Sombra.................................. 
95................................................ 
 
 
 
 
 
 
96................................................ 
 
 
 
 
 
 
97................................................ 
 
 
98................................................ 
 
 
 
 
 
 

91 
92 
93 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
95 
96 
97 
Catalpa bignonioides 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
 
 

 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Pawlonia tomentosa 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pawlonia tomentosa 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Picea abies 
Platanus x hybrida 
Sophora japónica 
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99. Calle estrecha........................ 
99. Calle media........................... 
99. Calle ancha........................... 
99. Calle muy ancha................... 
100. Luz...................................... 
100. Semisombra........................ 
100. Sombra............................... 
101.............................................. 
 
 
 
102.............................................. 
 
103.............................................. 
104. Luz...................................... 
104. Semisombra........................ 
104. Sombra................................ 
105.............................................. 
 
 
 
 
 
106.............................................. 
 
 
 
 
107.............................................. 
 
108. Luz...................................... 
108. Semisombra........................ 
108. Sombra................................ 
109.............................................. 
 
 
 
 
 
 
110.............................................. 
 
 
111.............................................. 
 
112.............................................. 
 
 
 
 

100 
104 
108 
112 
101 
102 
103 
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Prunus  pissardii 
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
105 
106 
107 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa  
109 
110 
111 
Aesculus hippocastanum 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
 
Tilia tomentosa 
 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prunus laurocerasus 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Picea abies 
Platanus x hybrida 
Sophora japónica 
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113. Calle estrecha...................... 
113. Calle media......................... 
113. Calle ancha......................... 
113. Calle muy ancha................. 
114. Luz...................................... 
114. Semisombra........................ 
114. Sombra............................... 
115.............................................. 
 
 
 
116.............................................. 
 
117.............................................. 
118. Luz...................................... 
118. Semisombra........................ 
118. Sombra................................ 
119.............................................. 
 
 
 
 
 
120.............................................. 
 
 
 
121.............................................. 
 
122. Luz...................................... 
122. Semisombra........................ 
122. Sombra................................ 
123.............................................. 
 
 
 
 
124.............................................. 
 
 
 
125.............................................. 
 
126.............................................. 
 
 
127. Calle estrecha...................... 
127. Calle media......................... 
127. Calle ancha......................... 
127. Calle muy ancha................. 

114 
118 
122 
126 
115 
116 
117 
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Prunus  pissardii 
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
119 
120 
121 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
123 
124 
125 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Platanus x hybrida 
 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Cedrus atlantica 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
128 
132 
136 
140 

 
 
 
 
 
 
 
Prunus laurocerasus 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
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128. Luz...................................... 
128. Semisombra........................ 
128. Sombra............................... 
129.............................................. 
 
 
 
130.............................................. 
 
131.............................................. 
132. Luz...................................... 
132. Semisombra........................ 
132. Sombra................................ 
133.............................................. 
 
 
 
 
 
134.............................................. 
 
 
 
 
135.............................................. 
 
136. Luz...................................... 
136. Semisombra........................ 
136. Sombra................................ 
137.............................................. 
 
 
 
 
 
138.............................................. 
 
 
 
 
139.............................................. 
 
140.............................................. 
 
 
 
141. Calle estrecha...................... 
141. Calle media......................... 
141. Calle ancha......................... 
141. Calle muy ancha................. 

129 
130 
131 
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Prunus  pissardii 
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
133 
134 
135 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa  
137 
138 
139 
Catalpa bignonioides 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
142 
146 
150 
154 

 
 
 
Prunus laurocerasus 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liriodendron tulipifera 
Platanus x hybrida 
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Picea abies 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
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142. Luz...................................... 
142. Semisombra........................ 
142. Sombra............................... 
143.............................................. 
 
 
 
144.............................................. 
 
145.............................................. 
146. Luz...................................... 
146. Semisombra........................ 
146. Sombra................................ 
147.............................................. 
 
 
 
 
 
148.............................................. 
 
 
 
148.............................................. 
 
150. Luz...................................... 
150. Semisombra........................ 
150. Sombra................................ 
151.............................................. 
 
 
 
 
152.............................................. 
 
 
 
153.............................................. 
 
154.............................................. 
 
 
155. Calle estrecha...................... 
155. Calle media......................... 
155. Calle ancha......................... 
155. Calle muy ancha................. 
156. Luz...................................... 
156. Semisombra........................ 
156. Sombra............................... 
 

143 
144 
145 
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Prunus  pissardii 
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
147 
148 
148 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
151 
152 
153 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Platanus x hybrida 
 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Cedrus atlantica 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
156 
160 
164 
168 
157 
158 
159 
 

 
 
 
Prunus laurocerasus 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
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157.............................................. 
 
 
 
 
 
 
158.............................................. 
 
 
159.............................................. 
160. Luz...................................... 
160. Semisombra........................ 
160. Sombra................................ 
161.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
162.............................................. 
 
 
 
 
 
 
163.............................................. 
 
164. Luz...................................... 
164. Semisombra........................ 
164. Sombra................................ 
165.............................................. 
 
 
 
 
 
166.............................................. 
 
 
 
 
 
167.............................................. 
 
 
 

Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
161 
162 
163 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
165 
166 
167 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
 
 

Photinia serrulata 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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168.............................................. 
 
 
 
169. Calle estrecha...................... 
169. Calle media......................... 
169. Calle ancha......................... 
169. Calle muy ancha................. 
170. Luz...................................... 
170. Semisombra........................ 
170. Sombra............................... 
171.............................................. 
 
 
 
 
 
 
172.............................................. 
 
 
173.............................................. 
174. Luz...................................... 
174. Semisombra........................ 
174. Sombra................................ 
175.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
176.............................................. 
 
 
 
 
 
 
177.............................................. 
 
178. Luz...................................... 
178. Semisombra........................ 
178. Sombra................................ 
179.............................................. 
 
 
 
 

Aesculus hippocastanum 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
170 
174 
178 
182 
171 
172 
173 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
175 
176 
177 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
179 
180 
181 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 

Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photinia serrulata 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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180.............................................. 
 
 
 
181.............................................. 
 
182.............................................. 
 
 
 
183. Calle estrecha...................... 
183. Calle media......................... 
183. Calle ancha......................... 
183. Calle muy ancha................. 
184. Luz...................................... 
184. Semisombra........................ 
184. Sombra............................... 
185.............................................. 
 
 
 
186.............................................. 
 
187.............................................. 
188. Luz...................................... 
188. Semisombra........................ 
188. Sombra................................ 
189.............................................. 
 
 
 
 
 
190.............................................. 
 
 
 
 
191.............................................. 
 
192. Luz...................................... 
192. Semisombra........................ 
192. Sombra................................ 
193.............................................. 
 
 
 
 
 
 

Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
 
Tilia tomentosa 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
184 
188 
192 
196 
15 
186 
187 
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Prunus  pissardii 
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
189 
190 
191 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa  
193 
194 
195 
Aesculus hippocastanum 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 

Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus laurocerasus 
Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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194.............................................. 
 
 
 
 
195.............................................. 
 
196.............................................. 
 
 
197. Calle estrecha...................... 
197. Calle media......................... 
197. Calle ancha......................... 
197. Calle muy ancha................. 
198. Luz...................................... 
198. Semisombra........................ 
198. Sombra............................... 
199.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
200.............................................. 
 
 
201.............................................. 
202. Luz...................................... 
202. Semisombra........................ 
202. Sombra................................ 
203.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
204.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
198 
202 
206 
210 
199 
200 
201 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
205 
206 
207 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Pawlonia tomentosa 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clave de elección de especie 

 244 

205.............................................. 
 
 
206. Luz...................................... 
206. Semisombra........................ 
206. Sombra................................ 
207.............................................. 
 
 
 
 
 
 
208.............................................. 
 
 
 
 
 
 
209.............................................. 
 
 
210.............................................. 
 
 
 
211. Calle estrecha...................... 
211. Calle media......................... 
211. Calle ancha......................... 
211. Calle muy ancha................. 
212. Luz...................................... 
212. Semisombra........................ 
212. Sombra............................... 
213............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
214.............................................. 
 
 
215.............................................. 
216. Luz...................................... 
216. Semisombra........................ 
216. Sombra................................ 
 

Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
207 
208 
209 
Catalpa bignonioides 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
212 
216 
220 
224 
213 
214 
215 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
217 
218 
219 
 

 
 
 
 
 
 
Pawlonia tomentosa 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
Malus domestica 
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217.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
218.............................................. 
 
 
 
 
219.............................................. 
 
220. Luz...................................... 
220. Semisombra........................ 
220. Sombra................................ 
221.............................................. 
 
 
 
 
 
 
222.............................................. 
 
 
 
223.............................................. 
 
224.............................................. 
 
 
225. Calle estrecha...................... 
225. Calle media......................... 
225. Calle ancha......................... 
225. Calle muy ancha................. 
226. Luz...................................... 
226. Semisombra........................ 
226. Sombra............................... 
227............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
221 
222 
223 
Catalpa bignonioides 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Pawlonia tomentosa 
 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
226 
230 
234 
238 
227 
228 
229 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 

Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Pawlonia tomentosa 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Malus floribunda 
Malus domestica 
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228.............................................. 
 
 
229.............................................. 
230. Luz...................................... 
230. Semisombra........................ 
230. Sombra................................ 
231.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
232.............................................. 
 
 
 
 
 
 
233.............................................. 
 
234. Luz...................................... 
234. Semisombra........................ 
234. Sombra................................ 
235.............................................. 
 
 
 
 
 
236.............................................. 
 
 
 
 
 
237.............................................. 
 
 
238.............................................. 
 
 
239. Calle estrecha...................... 
239. Calle media......................... 
239. Calle ancha......................... 
239. Calle muy ancha................. 
 

Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
231 
232 
233 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
235 
236 
237 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
240 
244 
248 
252 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
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240. Luz...................................... 
240. Semisombra........................ 
240. Sombra............................... 
241............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
242.............................................. 
 
 
243.............................................. 
244. Luz...................................... 
244. Semisombra........................ 
244. Sombra................................ 
245.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
246.............................................. 
 
 
 
 
 
 
247.............................................. 
 
248. Luz...................................... 
248. Semisombra........................ 
248. Sombra................................ 
249.............................................. 
 
 
 
 
 
250.............................................. 
 
 
 
 
 

241 
242 
243 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
245 
246 
247 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
249 
250 
251 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 

 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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251.............................................. 
 
 
252.............................................. 
 
 
 
253. Calle estrecha...................... 
253. Calle media......................... 
253. Calle ancha......................... 
253. Calle muy ancha................. 
254. Luz...................................... 
254. Semisombra........................ 
254. Sombra............................... 
255............................................. 
 
 
 
256.............................................. 
 
257.............................................. 
258. Luz...................................... 
258. Semisombra........................ 
258. Sombra................................ 
259.............................................. 
 
 
 
 
 
260.............................................. 
 
 
 
 
261.............................................. 
 
262. Luz...................................... 
262. Semisombra........................ 
262. Sombra................................ 
263.............................................. 
 
 
 
 
 
264.............................................. 
 
 
 

Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
254 
258 
262 
266 
255 
256 
257 
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Prunus  pissardii 
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
259 
260 
261 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa  
263 
264 
265 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 

 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus laurocerasus 
Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japónica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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265.............................................. 
 
266.............................................. 
 
 
 
267. Calle estrecha...................... 
267. Calle media......................... 
267. Calle ancha......................... 
267. Calle muy ancha................. 
268. Luz...................................... 
268. Semisombra........................ 
268. Sombra............................... 
269............................................. 
 
 
 
270.............................................. 
 
271.............................................. 
272. Luz...................................... 
272. Semisombra........................ 
272. Sombra................................ 
273.............................................. 
 
 
 
 
 
274.............................................. 
 
 
 
275.............................................. 
 
276. Luz...................................... 
276. Semisombra........................ 
276. Sombra................................ 
277.............................................. 
 
 
 
 
278.............................................. 
 
 
 
279.............................................. 
 
 

Tilia tomentosa 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
268 
272 
276 
280 
269 
270 
271 
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Prunus  pissardii 
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
273 
274 
275 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
277 
278 
279 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Platanus x hybrida 
 
Ginkgo biloba 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
 

 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus laurocerasus 
Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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280.............................................. 
 
 
281. Calle estrecha...................... 
281. Calle media......................... 
281. Calle ancha......................... 
281. Calle muy ancha................. 
282. Luz...................................... 
282. Semisombra........................ 
282. Sombra............................... 
283............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
284.............................................. 
 
 
285.............................................. 
286. Luz...................................... 
286. Semisombra........................ 
286. Sombra................................ 
287.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
288.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
289.............................................. 
 
 
290. Luz...................................... 
290. Semisombra........................ 
290. Sombra................................ 
 
 

Celtis occidentalis 
Chamaecyparis lawsoniana 
Ficus benghalensis 
282 
286 
290 
294 
283 
284 
285 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
287 
288 
289 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Catalpa bignonioides 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 
 
Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea  
291 
292 
293 
 
 

Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Pyrus communis 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Pawlonia tomentosa 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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291.............................................. 
 
 
 
 
 
 
292.............................................. 
 
 
 
 
 
 
293.............................................. 
 
 
294.............................................. 
 
 
 
295. Calle estrecha...................... 
295. Calle media......................... 
295. Calle ancha......................... 
295. Calle muy ancha................. 
296. Luz...................................... 
296. Semisombra........................ 
296. Sombra............................... 
297............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
298.............................................. 
 
 
299.............................................. 
300. Luz...................................... 
300. Semisombra........................ 
300. Sombra................................ 
301.............................................. 
 
 
 
 
 
 

Catalpa bignonioides 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Tilia tomentosa 
Tilia x europaea 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
296 
300 
304 
308 
297 
298 
299 
Cercis siliquastrum 
Koelreuteria paniculata 
Firmiana simplex 
Lagerstroemia indica  
Ligustrum japonicum  
Maclura pomifera 
Photinia serrulata  
 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
301 
302 
303 
Acacia dealbata 
Acer negundo 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Cercis siliquastrum 
Celtis occidentalis 
Elaeagnus angustifolia 

Pawlonia tomentosa 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus  pissardii 
Prunus laurocerasus 
Prunus serrulata 
Malus floribunda 
Malus domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Koelreuteria paniculata 
Ligustrum japonicum 
Liquidambar styraciflua 
Melia azedarach 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
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302.............................................. 
 
 
 
 
 
 
303.............................................. 
 
304. Luz...................................... 
304. Semisombra........................ 
304. Sombra................................ 
305.............................................. 
 
 
 
 
 
306.............................................. 
 
 
 
 
 
307.............................................. 
 
308.............................................. 
 
 
309. Calle estrecha...................... 
309. Calle media......................... 
309. Calle ancha......................... 
309. Calle muy ancha................. 
310. Luz...................................... 
310. Semisombra........................ 
310. Sombra............................... 
311............................................. 
 
 
312.............................................. 
 
313.............................................. 
314. Luz...................................... 
314. Semisombra........................ 
315. Sombra................................ 
316.............................................. 
 
 
 
 

Aesculus hippocastanum 
Acer negundo 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
291 
292 
293 
Celtis occidentalis 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liquidambar styraciflua 
Liriodendron tulipifera 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Aesculus hippocastanum 
Cedrus deodara 
Celtis occidentalis 
310 
314 
318 
322 
311 
312 
313 
Cercis siliquastrum 
Ligustrum japonicum  
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
316 
317 
318 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Cercis siliquastrum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platanus x hybrida 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
Zelkova crenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficus benghalensis 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Ulmus pumila 
 
 



Clave de elección de especie 

 253

317.............................................. 
 
 
 
 
318.............................................. 
 
319. Luz...................................... 
319. Semisombra........................ 
319. Sombra................................ 
320.............................................. 
 
 
 
 
321.............................................. 
 
 
 
 
 
322.............................................. 
 
323.............................................. 
 
 
324. Calle estrecha...................... 
324. Calle media......................... 
324. Calle ancha......................... 
324. Calle muy ancha................. 
325. Luz...................................... 
325. Semisombra........................ 
325. Sombra............................... 
326............................................. 
 
 
327.............................................. 
 
328.............................................. 
329. Luz...................................... 
329. Semisombra........................ 
329. Sombra................................ 
330.............................................. 
 
 
 
331.............................................. 
 
 
 

Aesculus hippocastanum 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 
 
Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
320 
321 
322 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liriodendron tulipifera 
Platanus x hybrida 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Aesculus hippocastanum 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 
325 
329 
333 
337 
326 
327 
328 
Cercis siliquastrum 
Ligustrum japonicum  
 
Ligustrum japonicum 
 
Ligustrum japonicum 
330 
331 
332 
Albizia julibrissin  
Broussonetia papyrifera 
Cercis siliquastrum 
 
Aesculus hippocastanum 
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 
Tilia tomentosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleditsia triacanthos 
Ligustrum japonicum 
Ulmus pumila 
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332.............................................. 
 
333. Luz...................................... 
333. Semisombra........................ 
333. Sombra................................ 
334.............................................. 
 
 
 
 
335.............................................. 
 
 
 
 
 
336.............................................. 
 
337.............................................. 
 
 
 

Ligustrum japonicum 
Tilia tomentosa 
334 
335 
336 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Liriodendron tulipifera 
Platanus x hybrida 
 
Aesculus hippocastanum 
Ginkgo biloba 
Magnolia grandiflora 
Sophora japonica 
Tilia tomentosa 
 
Tilia tomentosa 
 
Aesculus hippocastanum 
Platanus x hybrida 
Sophora japonica 

 
 
 
 
 
Robinia pseudoacacia  
Sophora japonica 
Ulmus pumila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mapa 1, zonificación de Madrid
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7.4. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

7.4.1. PLANTACION 

 

7.4.1.1. Epoca de plantación 

 

- De árboles a raíz desnuda: 

Deben transplantarse en invierno, cuando están sin hojas y sin brotes. Si se trata de árboles que 

den una floración temprana en cuanto empieza la primavera, será aconsejable plantarlos a 

principios de invierno, para que tengan tiempo de ir enraizando. Asimismo, si es de temer que la 

primavera sea seca y cálida, convendrá plantar a principios de invierno; así, cuando llegado el 

buen tiempo el árbol comience a transpirar, sus raíces ya estarán capacitadas para ir absorbiendo 

humedad; de lo contrario, se produciría un desequilibrio entre unas raíces recién instaladas en el 

terreno, que aún no «funcionan», y una brotación primaveral asediada por el calor y la sequedad 

ambiente. Si se trata de árboles de floración veraniega u otoñal o de floración no ornamental, y 

de zonas con primaveras frescas y húmedas, podrán transplantarse a finales de invierno. En todo 

caso, evitaremos las épocas de heladas o vientos fríos. 

 

- De árboles en contenedor, cepellón, etc.: 

Si el tamaño del recipiente es el adecuado para el grado de desarrollo del árbol, si este lleva en 

ese recipiente bastante tiempo, y si no le salen algunas raíces por el orificio inferior o por encima 

del borde, el transplante se podrá realizar casi en cualquier época del año, exceptuando 

únicamente las muy calurosas, con fuerte insolación o vientos cálidos, y también los días de 

heladas o de vientos fríos. Las dos mejores épocas serán el otoño y la primavera, especialmente 

para las coníferas. Si se trata de árboles de flor temprana, será mejor transplantarlos en otoño o 

principios de invierno, para que cuando empiece la primavera se hallen adaptados a la nueva 

situación y con las raíces ya funcionando puedan florecer perfectamente. 

 

- De palmeras: 

La época de transplante es todo lo contrario de lo habitual. Lo mejor es transplantarlas en pleno 

verano. Las fechas más idóneas son del 1 de julio a fin de agosto, y las fechas límites del 1 de 
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mayo al 1 de septiembre. Todo ello hablando de palmeras grandes que se transplantan con 

cepellón, ya que las pequeñas, que se sirven en macetas o contenedores, pueden transplantarse en 

cualquier época del año. 

 

- De arbustos y setos: 

Es igual que para los árboles, transplantándose en una época u en otra dependiendo de si se va a 

hacer a raíz desnuda o en contenedor. Salvo en el caso de los rosales, que se plantarán en pleno 

invierno, cuando están sin hojas, y a raíz desnuda. 

 

- De plantas tropicales y crasas: 

Este tipo de plantas (yucas, pitas, ágaves...), resisten bien el transplante incluso si se trata de 

ejemplares grandes. Se transplantarán preferiblemente en primavera; si eso no es posible, en 

verano, siempre que no sea en días de temperaturas muy altas o vientos muy secos y cálidos; 

incluso se podrán transplantar en otoño e invierno s no son de temer heladas o fríos excesivos en 

la zona (en caso contrario, no serán plantas adecuadas para esta zona). 

 

7.4.1.2. Distancia entre los hoyos de plantación 

 

Alineaciones de árboles 

El establecimiento de una alineación de árboles lleva consigo la consideración de una serie de 

factores. De nuevo se puede diferenciar entre factores extrínsecos e intrínsecos a la especie. 

Consideraciones de tipo estético completarían el cuadro. 

- Factores extrínsecos a la especie: 

• Tipología de lugar de alineación, el marco variará en función del decorado urbano 

circundante. 

• Anchura disponible de plantación, aunque si se ha hecho una correcta elección de 

especie, no debería ser un condicionante. 

• Diseño de la alineación, variará si es una alineación simple, dos paralelas, dos dispuestas 

al tresbolillo, monoespecífica o con varias especies... 
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- Factores intrínsecos a la especie: 

• Características medioambientales del hábitat natural de la especie, en especial 

condiciones climáticas y de suelo. 

• Porte de la especie, en especial las dimensiones y forma de la copa, y la velocidad de 

crecimiento de esta. 

• Características del sistema radical, cuanto mayor sean la velocidad de crecimiento y la 

agresividad de las raíces, mayor será la distancia entre pies y la distancia a edificaciones. 

 

Las distancias habituales son:  

- Alrededor de los 4 a 6 metros: Para especies de poco porte o destinadas a ser podadas. 

También es buena esta distancia para árboles de porte alargado y muy vertical, destinados 

a formar cortina. Ejemplo: Mimosas, Prunus ornamentales, chopos en cortina, naranjos, 

Tamarix, Sorbus, etc.  

- 6 a 8 m.: Para la mayoría de las especies, 7 m suele ser la distancia típica de alineación en 

calles. Ejemplo: Cercis, arces, catalpas, tilos, Sophora, Melia, Elaeagnus, Firmiana 

simplex ... 

- 8 a 12 m.: cuando se trata de árboles de gran tamaño e interesa que alcancen un gran 

desarrollo, ya que la calle, debido a sus anchas aceras lo permite. Ejemplo: Cedros, 

abetos, castaños de Indias,  Magnolio, sauces... 

- 15 m.: cuando se trata de árboles de copa aún mayor y de desarrollo horizontal. Como 

norma, este tipo de árboles son imposibles de utilizar en alineación en calles normales. Se 

pueden usar sin embargo en la parte central de las calles en bulevar o con paseos 

centrales amplios. Ejemplo: Ficus, Celtis, etc. 
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A este respecto S. Mottet, 1970, da las siguientes distancias (en metros) de plantación de árboles 

en avenidas: 

En líneas simples En líneas dobles 
(al tresbolillo) 

Especie 

Anchura de 
la 
avenida 

Distancia al 
borde de la 
avenida 

Distancia en la 
alineación 

Distancia 
entre líneas 

Distancia en 
la línea 

Acacias 
Acacias de bola 
Ailanthus altis 
Quercus rubra 
Catalpa bign. 
Catalpa de bola 
Acer sp. 
Gleditsia tria. 
Fraxinus sp. 
Aesculus hipp. 
Maclura pom. 
Juglans nigra 
Pawlonia sp. 
Populus x canad 
Ulmus sp. 
Ulmus de bola 
Platanus sp. 
Sophora jap. 
Tilia sp. 
Liriodendron tul. 

6-8 
4-5 
7-8 
8-10 
5-6 
4-5 
6-7 
5-6 
7-8 
5-7 
4-5 
7-8 
6-7 
8-10 
7-8 
4-5 
7-10 
7-8 
5-7 
6-7 

1,50 
1 
2 
2 

1,50 
1 

1,75 
1,75 

2 
2 

1,50 
2 
2 

2,50 
2 
1 
2 
2 
2 

1,75 

6-7 
4 

7-8 
7-8 
5 
4 
6 

6-7 
7 
7 
5 
7 

7-8 
10 
7-8 
4-5 
8 

7-8 
6-7 
6 

8 
5 
9 
9 
7 
6 
8 
8 
9 

9-10 
7 
8 
8 
12 
7 
5 
10 
9 
8 
7 

7 
5,5 
8 
8 
6 
5 
7 
7 
8 
8 
6 

7-8 
7 
10 
6 
4 
8 
8 
7 
7 

 

 

Las distancias mínimas entre el tronco del árbol y la fachada de un edificio serán la mitad de las 

que se acaban de indicar como distancias de tronco a tronco. 

Como norma, no se deben plantar los árboles allí donde su vida futura se hará difícil y obligará a 

frecuentes mutilaciones y malformaciones de su porte. Por lo tanto, las distancias a respetar con 

respecto a las fachadas de los edificios deben ser tenidas muy en cuenta. Asimismo, hay que 

adecuar las dimensiones del árbol a las de la acera, no cometiendo el error de establecer 

alineaciones con árboles de gran porte en aceras estrechas. 

Una anchura mínima de aceras debería ser de 4 m., de forma que separando 1 m. el árbol del 

bordillo, le quedasen aún 3 m. para desarrollarse hacia las fachadas. Al establecer una alineación 

hay que tener en cuenta la existencia o no de balcones y su vuelo hacia la acera. 
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Cuando se proyecte el arbolado de las aceras de una calle, un barrio, una urbanización, etc., no 

conviene jugárselo todo a una sola carta, es decir, pues la aparición de una plaga o enfermedad 

grave que ataque a dicha especie podrá dar al traste con toda la decoración vegetal (y la sombra) 

de la zona. Es preferible proyectar las plantaciones a base de tramos variados. 

Otros criterios a tener en cuenta son los siguientes: 

- Plantar los árboles suficientemente separados del bordillo para evitar en lo posible los 

daños producidos por los automóviles que pueden montarse sobre él. 

- Tener en cuenta los cables eléctricos, las farolas, los balcones, voladizos y cornisas, las 

conducciones que vayan por las aceras, etc. 

- Si se tratase de una especie arbórea de buen desarrollo, y si la calle tuviese una anchura 

tal que las copas de los árboles, con el tiempo, llegarán al eje de la calzada, las dos 

alineaciones de ambas deberán plantarse al tresbolillo, para evitar que a cada árbol le 

corresponda otro frente por frente. 

- Siempre que sea posible, y si se trata de aceras de la anchura normal en nuestras 

ciudades, estudiaremos ante todo la posibilidad de emplear árboles de copa pequeña o 

columnar o piramidal, y no globosa, para que decoren la calle y den algo de sombra, pero 

sin tropezar con las fachadas, los balcones, los escaparates, los letreros de las tiendas, etc. 

Sólo en aceras de más de 5 m. de ancho podremos tomar en consideración especies de 

desarrollo algo mayor o de copa globosa o aparasolada, situando sus troncos a 70 u 80 

centímetros del bordillo. 

- Por último, es muy importante proyectar bien la situación de los hoyos respecto a las 

conducciones y tuberías de la calle, su relleno con tierra vegetal de primera calidad bien 

estercolada, etc., pues al tratarse de árboles que vivirán en un alcorque pequeño y 

totalmente rodeados de asfalto y pavimento, nunca más tendremos oportunidad de 

mejorar su suelo, por lo cual es importante esmerarse en ello al principio. 

 

Grupos de árboles 

Aquí, más o menos, se puede decir lo mismo que para alineaciones, aunque lo que se persigue es 

un efecto de masa. Podemos disminuir las distancias, pero sin exagerar, ya que existe el peligro 

de crear grupos demasiado densos y compactos que suelen llevar consigo un ahilamiento de los 

árboles que luchan entre sí por conseguir la luz, creciendo mucho en vertical pero con troncos 
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demasiado finos y copas poco espesas. Su número debe ser mayor cuanto más alejados estén del 

punto de vista. 

 

Pantallas cortavientos 

El ingeniero técnico agrícola Domingo Merino propone los siguientes marcos de plantación 

(distancia mínima dentro de la fila) para las especies más recomendadas como pantallas 

cortavientos (se exponen sólo las exóticas presentes en el municipio de Madrid): 

Coníferas: 

- 1,5 metros: 

• Cupressus sempervirens 
• Thuja sp. 

- de 1,5 a 2 m.: 

• X cupressocyparis leylandii 
• Chamaecyparis lawsoniana 

- 2 m.: 

• Cupressus macrocarpa 

- de 2,5 a 3 m.: 

• Cupressus arizonica 

Frondosas: 

- 4 metros: 

• Populus sp. 

- 8 m.: 

• Juglans nigra y Juglans Regia 
• Salix sp. 

 

Arbusto en alineación o seto 

Lo que se pretende al alinear los arbustos es crear un seto, ya sea recortado o libre. 

La belleza de un seto reside, aparte del colorido o la originalidad de la planta, sobre todo en su 

regularidad. Setos bellos son aquellos que están formados por plantas regularmente distribuidas y 

que han crecido también con regularidad, tanto en altura como en anchura. 
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Un seto puede estar formado por una sola alineación o bien por dos paralelas cuyas plantas están 

dispuestas al tresbolillo. Esta última modalidad se adopta cuando se quiere formar setos tupidos 

de una manera rápida.  

Para establecer un criterio referente a las distancias de plantación debemos considerar varios 

puntos: 

1. Tiempo mínimo en que queremos que nuestro seto esté tupido, ya que según esto separaremos 

más o menos las plantas.  

2. Desarrollo horizontal de las plantas, ya que a mayor desarrollo las distancias deberán ser 

mayores también.  

3. Posibilidades económicas, pues como es lógico, al comprar plantas más desarrolladas se cierra 

antes el seto y podemos espaciarlas más; pero también cuesta más la unidad de planta. De todas 

formas éste es un detalle a considerar, pues lo que interesa saber es el precio del metro lineal de 

seto y habrá que comparar lo que vale usar plantas baratas en mayores densidades, con lo que 

vale usar menos plantas más caras. La impaciencia suele incitar a comprar plantas altas; pero un 

seto de plantas jóvenes se formará mejor, si lo podamos y recortamos bien.  

Según todo esto, las distancias oscilan de 0,20 m a 0,50 m, entre planta y planta, en general.  

Cuando el seto va a estar formado no por arbustos sino por árboles o arbolitos que resisten bien 

la poda (seto alto) las distancias suelen ser mayores, de esta manera, Alan Titchmarsh en 

"Gardening Technics " indica la cifra de 61 cm. como la ideal para especies como 

Chamaecyparis lawsoniana, Metasequoia glyptostroboides, Poncirus trifoliata, Prunus 

laurocerasus o Thuja sp., e incluso superiores, como en el caso del X cupressocyparis leylandii 

que la estima en 76 cm. 

 

Grupos de arbustos  

Al establecer un grupo de arbustos hay que considerar dos aspectos: el desarrollo futuro y la 

velocidad de crecimiento.  

Hay que compaginar estos dos aspectos y procurar siempre que los arbustos más altos ocupen la 

parte trasera de los macizos de forma que no impidan la visión de otros más bajos. Una norma 

válida para la mayoría de los arbustos es espaciarlos entre 2/m2 y 1 cada 3 m2 según tamaños. A 

la vista del tipo de arbustos y de la velocidad de crecimiento, como es lógico, podremos 

espaciarlos más o menos.  
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7.4.1.3. Dimensiones del hoyo de plantación 

De acuerdo con el desarrollo del árbol, arbusto, etc., así deberá ser el hoyo de plantación. 

 

- Para árboles y palmeras muy grandes                                              De 
(no sólo de tamaño, sino también de cepellón)                        120 x 120 x 120 
      a 
                                                                                                  150 x 150 x 150 
 
- Para árboles grandes                                                               100 x 100 x 100 
 
- Para árboles jóvenes y plantas tropicales grandes                     60 x 60 x 60 
 
- Para arbustos, trepadoras y plantas similares                            40 x 40 x 40  
 
- Para vivaces de flor y similares                                                 20 x 20 x 20  
 
- Sección normal de una zanja para seto                                          40 x 40 
 
 
(Todas las medidas en centímetros) 
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Lo cual supone un volumen de tierra, que deberá ser de buena calidad, y que si no existe habrá 

que aportarlo, de: 

- Palmeras y arboles muy grandes, 1,728-3,375 m3/árbol. 

- Arboles grandes, 1 m3/árbol. 

- Arboles jovenes, 1/4 a 1/5 m3/árbol. 

- Arbustos, trepadoras y similares, 1/15 a 1/16 m3/árbol. 

- Vivaces, 1/125 m3/vivaz. 

- Setos, 1/6 a 1/7 m3/m.l. 

 

7.4.1.4. Alcorques 

 

7.4.1.4.1. Generalidades 

Los árboles que se planten en zonas con superficie pavimentadas imponen algunas condiciones: 

disponer en torno al tronco de un alcorque, tener un área suficiente por donde les pueda llegar 

agua desde el suelo a las raíces y prever la holgura necesaria conforme al crecimiento del árbol, 

incluyendo el del tronco. Respecto al segundo punto, decir que si la tierra que envuelve al árbol 

adquiere condición estanca, éste se secará por falta de agua y de aire. 

Para evitar excesos de agua e incrementos de alcalinidad, y para favorecer dosis beneficiosas de 

riego en los árboles, conviene que el alcorque guarde la misma pendiente que el pavimento, y 

nunca otras que vayan al interior del mismo, ni que desciendan desde sus lados en dirección 

hacia fuera. También se evitarán pendientes hacia dentro de alcorque contiguos a viales 

principales, ya que sales procedentes de la calzada pueden dañar o matar al árbol. 

La colocación de una pieza con resalto en el perímetro de alcorque impide que el agua se mueva 

libremente y llegue a él, además de convertirlo en un receptáculo donde se acumulan 

desperdicios, por lo que es mejor optar por una solución que determine una superficie continua. 

 

7.4.1.4.2. Dimensiones, tipos de alcorques 

La razón de que la anchura del alcorque sea más importante que la profundidad estriba en que el 

enraizamiento tiene una expansión lateral predominante. Un enraizamiento poco profundo puede 
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originar daños en la cimentación y superficie de los pavimentos. No obstante, hay medidas para 

paliar este problema: elección de especies arbóreas de enraizamiento profundo; mantenimiento 

de las tierras que rodean el tronco por debajo del pavimento rellenando con grava gruesa; 

elección de árboles de tamaño pequeño o medio y no grandes, y estímulo del desarrollo de raíces 

en profundidad más que hacia los lados. El empleo de grandes tubos cilíndricos metálicos o de 

hormigón para contener las raíces conduce a que éstas sigan un desarrollo en espiral hasta 

ensortijarse, mientras que las barreras diagonales, con un poco de pendiente hacia dentro en su 

coronación, guían las raíces durante los años de crecimiento hacia abajo y afuera (con esta 

finalidad se producen en Estados Unidos jardineras de polietileno para árboles). La disposición 

de unos muros calados en los laterales del alcorque permite que las raíces progresen hacia fuera 

sin alterar la estabilidad de la subbase, ni, por tanto, el estado del pavimento.  

A largo plazo, la creación a poca profundidad (150-450 mm) de condiciones idóneas para el 

enraizamiento y, si es posible, de condiciones desfavorables para el mismo en la capa superior 

(100 mm), pueden conjurar la aparición de raíces en la superficie. Esto último se puede 

conseguir colocando una capa de grava muy gruesa de 100 mm de espesor. 

En cuanto a la anchura, si el alcorque es circular, no debería tener nunca un diámetro menor de 

45 cm., mientras que los cuadrados dependen del desarrollo futuro de la especie (de raíces y 

tronco), estando comprendidos los tamaños comerciales normalmente entre 50x50 y 120x120 cm 

 

7.4.1.4.3. Sistemas de cubrición de alcorques 

Los alcorques abiertos son un peligro para los transeúntes, en especial para los invidentes, y más 

si el sitio escasea. Por lo que se debe utilizar elementos para eliminar las diferencias de nivel que 

se crean. El sistema elegido para la cubrición de alcorques debe permitir su modificación en 

función del crecimiento del árbol.  

Lo más común es el uso de rejillas y adoquines de protección. Las rejillas deben permitir el paso 

del agua para el riego del árbol y los espacios libres de la rejilla deben ser menores o iguales a 

1,5 cm para evitar que se traben los bastones, muletas y tacones de los zapatos. El cubrimiento 

de alcorques con adoquines u otros materiales duros sólo debe permitirse para aquellas especies 

que por sus características, obtengan del subsuelo el agua necesaria para su soporte y 

crecimiento. 
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En relación a esto, reseñar la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid: ORDENANZA 

SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y 

ESPACIOS PÚBLICOS. Dice lo siguiente: 

 

Artículo l.º Objeto 

Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones que deben tener las vías y espacios 

públicos y los elementos y servicios que en ellas se instalen a fin de suprimir los obstáculos o 

barreras arquitectónicas que dificulten el tránsito y la utilización por aquellas personas que, por 

padecer defectos físicos, ser de edad avanzada o por cualquier otro motivo, les resultaría 

especialmente penoso y en algunos casos imposible desplazarse de una zona a otra de la ciudad. 

 

Art. 3º Disposiciones en planta 

Atendiendo a las necesidades de las personas citadas en el artículo 1º para las cuales se crea la 

normativa desarrollada en la presente Ordenanza, se deberá cuidar con especial detalle las 

siguientes características en las vías públicas: 

 

3.8 Alcorques (Fig. SBA-8) 

Se cubrirán siempre con una rejilla, para evitar que los invidentes puedan deslizarse en el hueco 

que circunda el árbol. Dicha rejilla será igual que la especificada en la Norma PA- 15 de la 

Normalización de Elementos Constructivos para obras de Urbanización, aneja al Pliego General 

de Condiciones para las mismas. 

En la siguiente página se muestra la figura SBA-8. 
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Por lo tanto, como se ve en la figura, establece en 35 cm el diámetro mínimo del hueco de la 

rejilla destinado al tronco del árbol. 

 

Los modelos de rejillas, y sus dimensiones, más utilizados son los siguientes: 
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- MODELO CIRCULAR 
 
Realizado en fundición, en 4 piezas. Dimensiones comerciales más usuales: 
 
Diam. 100 cm     Luz Diam. 45 cm 
Diam. 120 cm     Luz Diam. 45 cm 
Diam. 120 cm     Luz Diam. 80 cm 

 

 
 

- MODELO CUADRADO 

Realizado en 2 piezas de fundición. Dimensiones: 

 

100 x 100     Diam. 45 cm 

  80 x 80       Diam. 40 cm 

120 x 120     Diam. 80 cm 

120 x 120     Diam. 45 cm 
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- MODELO CUADRADO GALVANIZADO 

 

Tipo religa en acero galvanizado. Con medidas: 

 

 

50 x 50                                                 

60 x 60  

70 x 70 

80 x 80 

90 x 90  

100 x 100 

110 x 110 

120 x 120 

 

 

7.4.1.4.4. Integración de alcorques en franjas de aparcamiento 

Los espacios destinados a plantación de alineaciones arbóreas en calles suelen ser de 

dimensiones mínimas, próximas a un cuadrado de 80 cm de lado interior, de las que resulta una 

superficie útil de 0,5 m2, habida cuenta de la merma que produce el recibido de bordillos. Esto y 

la excesiva compactación de la explanada (el cajeado y compactación es realizado para todo el 

ancho de vía) dificulta enormemente el arraigamiento y crecimiento de especies arbóreas. 

Además supone una desproporción de bordillo por superficie de alcorque (aproximadamente 5 

m/m2, algo menos en caso de coincidir uno de los lados con el límite de calzada) y obliga a un 

incómodo zigzagueo de las canalizaciones subterráneas de los servicios urbanos, sobre todo el 

alumbrado público y red de riego, que son los más cercanos a la calzada. Un diseño mucho más 

eficiente de alcorques pasa por ubicarlos en las franjas de aparcamiento asociadas a la mayoría 

de calles urbanas. Esta situación ofrece las siguientes ventajas: 

- Permite un mejor crecimiento aéreo del árbol, al aumentar la distancia con respecto a las 

fachadas, lo que posibilita operaciones menos frecuentes de poda y formación de copas 

mucho más voluminosas, con el consecuente beneficio de sombra para la edificación. 

- Ofrece una mayor superficie de plantación sin restar espacio de acera, permitiendo mejor 

crecimiento subterráneo del árbol y el consecuente ahorro de riego de arraigamiento y 
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mantenimiento, puesto que el sistema radicular de la planta profundiza en menos tiempo y 

cuenta con mayor superficie de captación. En caso de aparcamiento en hilera puede 

disponerse un alcorque rectangular aprovechando todo el ancho de franja, con dimensiones 

interiores de 90x190 cm, dispuesto cada dos plazas (alineación a 11 m). 

- Evita los quiebros en el trazado de canalizaciones subterráneas, puesto que de esta forma 

todo el ancho de acera es apto para trazado lineal y paralelo de las mismas.  

El ahorro de recursos que produce esta alternativa repercute principalmente en el posterior 

consumo energético de la edificación, ya que, en cuanto a urbanización -pese a que la relación de 

bordillo y superficie de alcorque es menor (aproximadamente 3 m/m2)- es necesaria más longitud 

de bordillo aunque menos superficie de pavimentada.  

 

7.1.4.5. Tutores y protectores 

Generalmente, será necesario el empleo de tutores para evitar que el árbol crezca torcido y 

facilitar su arraigo (pues evitan que el movimiento de la copa y el tronco se transmita a las 

raíces). Dichos tutores no tienen que dañar el tronco y deberán ser preferentemente bajos, 

sobresaliendo como mucho un metro del suelo, pues tutores altos y rígidos favorecen el 

desarrollo de troncos débiles y mal preparados para resistir más tarde empujes laterales, por lo 

que deben disponer de bandas anchas de materiales flexibles en sus extremos superiores que se 

enrollen en el tronco para dificultar la transmisión de movimientos de las copas a las raíces sin 

causar daños ni rozaduras en la corteza. 

En cuanto a los protectores, suelen hacer más daños a los troncos que los que evitan. En efecto, 

las protecciones cilíndricas formadas por aros y pletinas metálicas que rodean los plantones 

producen rozaduras (hechas por los aros de coronación de su parte superior) cuando los árboles 

se mueven empujados por el viento, y a menudo terminan degollándolos. Otras veces, los 

cilindros protectores no están bien afianzados en el terreno y terminan apoyados en los troncos 

de los plantones produciendo heridas. Los protectores de troncos fabricados de chapa perforada 

con agujeros pequeños, que pueden ser efectivos contra agresiones de personas, tienen el 

inconveniente de dificultar la extracción de la basura arrojada dentro de ellos y la poda de 

chupones provocados por el descabezamiento del plantón. 
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7.4.1.5. Recomendaciones del MOPT 

Se hacen las siguientes recomendaciones respecto a la plantación de árboles en terrizas y en 

parterres y alcorques colindantes con áreas pavimentadas o intercaladas en ellas: 

1. Plantar ejemplares sanos y vigorosos, sin deformaciones, lesiones ni muñones, 

preferentemente con raíces repicadas todos los años en cepellones densos cubiertos con 

materiales biodegradables que hayan sido trasplantados cada tres años, no hayan estado 

expuestos a temperaturas extremas, no se hayan secado ni contengan más tierra que la afianzada 

por raíces, troncos rectos con fuste de 2,5 m de altura para facilitar el paso de viandantes con 

paraguas sin deformar con injertos ni ocultar con envoltorios o pinturas, y copas formadas y 

equilibradas con guías y ramas intactas con yemas gruesas; los plantones con raíz desnuda deben 

conservar la mayor cantidad posible de raíces y, en todo caso, la raíz pivotante y las raíces 

principales de 20 cm como mínimo, con cortes limpios sin recubrir; los cuellos deben tener un 

grosor proporcionado a la altura del tronco (preferiblemente 1/40 a 1/60 en árboles de sombra y 

1/25 en coníferas); las copas deben haber sido elevadas gradualmente, sin afectar cada vez a más 

del tercio inferior del árbol y reduciendo las ramas el año precedente a su poda, con el fin de no 

afectar al vigor de los árboles y evitar lesiones considerables en troncos, especialmente cuando 

los cortes coinciden longitudinalmente o en el mismo nudo.  

2. Efectuar la plantación de árboles en hoyos que tengan la mayor dimensión posible, con 6 m3 

de tierra preparada y 1,5 m de profundidad como mínimo; los árboles con cepellón se deben 

plantar en hoyos que tengan como mínimo 1 m más de diámetro que aquél; retirar la arpillera 

superior de los cepellones, con el fin de evitar el efecto mecha que favorece la evaporación del 

agua del terreno; toda la tierra de parterres debe ser removida antes de efectuar la plantación; 

asegurar el drenaje inferior de los hoyos hacia el exterior cuando el terreno natural sea poco 

permeable, con el fin de evitar encharcamientos y pudrición de raíces; evitar drenajes aislados en 

el fondo de los hoyos que no evacuen el agua sobrante, ya que son inútiles. 

3. Facilitar la formación de micorrizas en tierras para plantar árboles con raíz desnuda, con el fin 

de favorecer el desarrollo de cabelleras pilíferas y, por tanto, reforzar los mecanismos de 

disolución de elementos y absorción de agua; cubrir las zonas inmediatas al tronco con capas 

finas de hojas, virutas, astillas y trozos le corteza preparados para favorecer la formación de 

micorrizas y deprimir el crecimiento de otras plantas que pueden competir por el agua en la 

proximidad de las raíces del árbol, evitando en todo caso efectos alopéticos; orientar la 

fertilización de terrenos pobres con análisis que determinen los elementos necesarios; evitar 
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fertilizaciones de plantación con nitrógeno que provoquen crecimientos anormales que puedan 

causar tensiones en los árboles.  

4. Hacer coincidir el nivel del suelo de plantación con el cuello del árbol, sin enterrar el tronco; 

en plantones con cepellón el nivel original corresponde normalmente con el del cepellón, pero 

puede haber sido falseado; en los plantones trasplantados en cubeto es conveniente comprobar 

que el nivel original no está ocultado con tierra añadida; disponer los hoyos de riego con una 

pequeña elevación alrededor le los troncos, con el fin de que éstos no estén en contacto con el 

agua estancada temporalmente alrededor de ellos.  

5. Plantar los árboles en el centro de los parterres y alcorques correspondientes, con tutores bajos 

que aseguren su arraigamiento sin debilitar ni dañar el tronco; los tutores deben comprender dos, 

tres o cuatro rollizos de diámetro igual o superior al del tronco, resistentes y bien afianzados en 

el terreno firme sobresaliendo 1 m del suelo y disponiendo de bandas anchas de materiales 

flexibles en sus extremos superiores que se enrollen en el tronco para dificultar la transmisión de 

movimientos de las copas a las raíces sin causar daños ni rozaduras en la corteza. 

6. Disponer barreras o elementos firmes en bordes de alcorques y parterres para impedir la 

invasión de automóviles y la aproximación de personas y perros; evitar el uso de cilindros 

protectores que dañen a los árboles.  

7. Cubrir los alcorques sin vegetación en áreas de uso intenso con rejillas o tapas perforadas con 

huecos centrales que no interfieran el desarrollo futuro de los cuellos de los árboles; evitar tapas 

y bordillos inútiles en parterres y césped en las inmediaciones de troncos. 

8. Plantar árboles durante el descanso vegetativo, preferentemente en meses sin peligro de 

heladas.  

9. Programar los trasplantes de árboles maduros con tiempo suficiente para repicar raíces 

gradualmente y preparar cepellones densos con diámetro mínimo equivalente a diez veces el 

diámetro del tronco, siempre que se encuentren sanos, vigorosos y sin deformar.  

10. Trasplantar a emplazamientos próximos con máquinas y medios de transporte que hagan 

innecesaria la poda de ramas.  

11. Afianzar el árbol trasplantado en su nuevo emplazamiento preferentemente con tablones 

cruzados sobre el cepellón, asegurando un buen drenaje y un riego generoso hasta que se instale 

el árbol; evitar tensores que mantengan rígido el tronco, concentren esfuerzos en un punto y 

dañen la corteza.  
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7.4.2. ABONADO 

En la mayoría de las zonas verdes urbanas, las hojas caídas son recogidas de debajo de los 

árboles de sombra para facilitar el crecimiento del césped. Esta remoción de las hojas elimina el 

reciclaje de nutrientes que se produce de forma natural en los hábitats silvestres de las especies 

ornamentales. Por lo que el abonado se hace necesario para compensar esa pérdida de nutrientes. 

 

7.4.2.1. Dosis 

Los árboles y arbustos integrados en el césped, no son objeto de ser abonados de forma 

independiente, el plan de abonado aplicado al césped suele ser suficiente para cubrir las 

necesidades de nutrientes de árboles y arbustos; sólo por carencias importantes se les aplicarán 

abonados específicos. 

Los macizos que están plantados con árboles y arbustos, se abonan aportando un abono orgánico, 

estiércol hecho o mantillo, a razón de 0,5-0,7 kg/m2 y realizando con posterioridad una cava para 

enterrarlo. 

Las plantaciones de árboles, se abonan aplicando al alcorque una dosis de 2 kg de abono 

orgánico, enterrando el mismo mediante cava. 

No suelen ser de aplicación los abonados químicos sobre las plantaciones de árboles y arbustos 

en macizos de tierra, sólo si el terreno es malo puede requerir un abonado químico complejo del 

tipo 15-15-15, a una dosis de 500-600 kg/ha. 

 

7.2.4.2.2. Época 

Si el abonado es necesario, se puede efectuar desde últimos de septiembre hasta principios de 

abril. A menudo, los mejores resultados se obtienen cuando el abonado se lleva a cabo después 

de la primera helada fuerte de octubre, pero antes de que el suelo se hiele en diciembre. Durante 

este período, la temperatura del suelo es todavía suficientemente cálida para que las raíces 

puedan captar los nutrientes, los cuales son entonces almacenados para ser utilizados cuando 

comience el período vegetativo en primavera. Los fertilizantes aplicados durante el invierno se 

pierden por lavado a capas inferiores. La segunda mejor época para abonar es en marzo o abril, 

justo antes de que empiece el nuevo crecimiento. Abonar después de mediados de julio 

estimularía un crecimiento tardío que podría ser dañado por una helada temprana. 
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Los árboles recién plantados deberían abonarse sólo ligeramente hasta que estén bien 

establecidos. Esto normalmente no se produce hasta después pasado el primer período 

vegetativo. Los árboles jóvenes con rápido crecimiento se deberían abonar anualmente para un 

rápido establecimiento. Los maduros, necesitarían el abonado cada dos o tres años para mantener 

un buen color del follaje y fuerte vigor. 



 

 274 

7.4.3. RIEGO 

Con el riego se pretende que los elementos vegetales encuentren en el suelo el porcentaje de 

agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo.   

Todos los árboles deben recibir riegos periódicos durante los primeros años de su vida, riegos 

que pueden ir espaciándose y disminuyendo a medida que el árbol va desarrollando su sistema 

radicular y es capaz de obtener el agua que necesita del propio subsuelo. Las necesidades de 

riego, por tanto, variarán cuantitativamente de unas especies a otras y en función de la estación 

del año en que nos hallemos y del estado de desarrollo del árbol. 

 

7.4.3.1. Dosis y frecuencia 

De forma general se considera que si los árboles y arbustos están integrados dentro del césped, la 

dosis y frecuencia para el mantenimiento del césped mediante riego por aspersión, son 

suficientes para cubrir las necesidades hídricas de los mismos. Sin embargo, ello hará que el 

sistema radicular se desarrolle superficialmente, ya que con este sistema de riego, en el que, 

como luego se verá, se aportan unos 5-10 l/m² frente a los 25-30 l/m² que necesita el árbol, la 

zona de suelo que se humedece rara vez pasa de los 20-25 cm. de profundidad, aunque ello 

dependerá, claro está, del tipo de suelo y del grado de compactación. En los riegos realizados a 

pie de árbol, el agua desciende por gravedad y profundiza mucho más en el suelo, 

desarrollándose las raíces en profundidad en busca del agua. 

Por este motivo, cuando se planten árboles sobre praderas de césped regadas con aspersión, es 

conveniente cavar una zona de tierra en círculo alrededor del tronco y darle una ligera pendiente 

hacia el tronco. De esta manera fluirá mayor cantidad de agua hacia el árbol. 

 

Si estos no se encuentran integrados en la pradera, sino formando grupos en macizos y zona de 

terrizo o formando alineaciones, sus necesidades hídricas estarán en función de la edad y factores 

edafoclimatológicos.  

Como referencia, pueden ser válidas las dosis y frecuencias siguientes:  

- Zonas ajardinadas con arbolado y/o arbustos: Durante los meses de mayo a septiembre, ambos 

inclusive, tres veces por semana; en los meses de abril y octubre, una vez por semana; el resto 

del año no suele ser necesario el riego salvo cortos períodos de sequía. Las dosis a utilizar para 
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los arbustos son de 5 l/Ud. como media y 10 l/Ud. como dosis máxima y para los árboles 30 

l/Ud. de media y 50 l/Ud. como máxima. 

- Arbolado de alineación: si no está consolidado (arbolado joven), durante los meses de Mayo a 

Septiembre, ambos inclusive; dos veces al mes; en los meses de Abril y Octubre, una vez al mes. 

La dosis a utilizar es de 30 litros/Ud. y la dosis alta hasta 50 litros/Ud. 

 
Hoy en día se utiliza el sistema de riego por goteo en las alineaciones de calles de nueva 

construcción, ya que ha quedado demostrado que este sistema es mucho más económico que el 

tradicional riego a pie con manga o con cuba. Existen variantes del sistema, pero nosotros nos 

inclinamos por el que la conducción transcurre a lo largo de la acera y bajo las losas de ésta, y a 

la altura de cada alcorque, un microtubo emisor proporciona el riego al árbol. Ninguno de los 

elementos de riego está visible y, por tanto, no es propenso a actos de vandalismo. Con este 

sistema se evitan roturas intencionadas así como obstrucciones del gotero, como ocurre con el 

sistema de riego enterrado. Por otro lado, el alcorque está libre de tuberías y se puede trabajar en 

él, cosa que no ocurre con frecuencia en el sistema de goteros enterrados. 

 

7.4.3.2. Control y gestión informatizada del riego 

En el XXVII congreso nacional de parques y jardines públicos, celebrado en Sevilla en 

noviembre del 2000, el ingeniero agrónomo Ignacio Miranda, expuso la importancia y beneficios 

que conlleva la implantación de un sistema de control y gestión informatizada del riego en 

parques, pudiéndose extender a toda la ciudad, aunque en el caso de Madrid es casi utópico 

pensar en ello, teniendo en cuenta que existen más de 215.000 árboles en las calles y se plantan 

unos 10.000 más anualmente. Pero sí puede ser una buena herramienta para la gestión del riego 

en parques. 

 

7.2.4.3.2.1. Objetivos del sistema 

Entendiendo como objetivos, aquellos puntos en los que un sistema de este tipo ofrece avances y 

mejoras significativas. Estas se pueden resumir en: 

- Ahorro de agua: Un sistema automatizado funciona, modificando y actualizando el 

tiempo de riego diariamente, sobre los datos recogidos de una estación meteorológica. 

Efectuando el cálculo de la dosis de riego, teniendo en cuenta variables ambientales 
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como la pluviometría o temperatura y agronómicas como tipo de césped, tipo de suelo, 

etc. Se trata en suma de aplicar solamente la cantidad de agua necesaria y variarla cada 

día según las necesidades.         

Frente al control o algunos sistemas automatizados, como las consolas, el ahorro es 

verdaderamente importante. 

- Ahorro en mano de obra: evitando ajustes y repasos manuales. Permite infinitos ajustes 

que se pueden efectuar desde el central, para ajustar exactamente a las necesidades 

particulares de cada zona. Cualquier cambio en la programación del riego que se desee 

llevar a cabo, ya sea aumentar o disminuir el tiempo o más complejo, modificar los días 

activos, es ejecutado de inmediato, para todas la zonas, sin necesidad de que el personal 

emplee en ello ni un minuto. 

Otras ventajas, no tan fáciles de medir, pero igualmente valiosas para los responsables de la 

gestión son enumeradas a continuación: 

- Control centralizado del riego, con la gestión coordinada y unos mismos criterios de 

aplicación, conservación, hasta para las zonas más pequeñas como isletas o medianas que 

quedan unidas al central informático. De esta forma se pueden establecer unos criterios 

de conservación, gasto de agua según el plan y programa especifico de los responsables. 

Es posible diferenciar ajustando para cada una de las zonas gestionadas, según su nivel de 

uso, representatividad, importancia para la comunidad y estar seguros de que en efecto, la 

gestión del riego respeta estrictamente esos criterios.  

- Optimizar el sistema hidráulico, es otra de las posibilidades de un sistema de control con 

soporte informático, que en cada caso se puede aprovechar según las necesidades. Por 

ejemplo puedo en cada caso, minimizar el tiempo de riego dejando más horas libres para 

el uso de las praderas reduciendo el vandalismo. Se trata de ajustar al máximo el riego 

para que se realice en horas en que no haya transito alguno por las zonas. Y todo esto sin 

de ninguna manera sobrecargar o forzar la instalación, es más, otra de las ventajas es dar 

más seguridad y eficacia al sistema, evitando sobrecargas y reduciendo el número de 

averías y asegurando el funcionamiento suave del sistema, proporcionando a cada punto 

unas condiciones de trabajo con las presiones más adecuadas para la máxima eficacia del 

sistema.  
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7.4.3.2.2. Componentes del sistema 

Estos sistemas, aunque deben contar con varios componentes complementarios, son sencilla y 

fiables. Hace falta no solo un software específico, creado para la gestión de zonas verdes, sino 

también un hardware que efectúe en el campo las ordenes del software y le devuelva además 

información sobre la situación del sistema.  

-   Central, compuesto de un ordenador y el software específico con parámetros y cálculos 

agronómicos para el cálculo de la dosis de riego.  

Describir como debe ser un software especializado en la gestión de riego de zonas verdes, 

aunque queda claramente enunciado y descrito: específico y especializado en gestión de 

riego. No obstante podemos dar una serie de puntos que son los más importantes para 

asegurar que se cumplan y alcancen los objetivos planteados: 

Debe disponer de un número infinito de programas de riego para un control 

absolutamente personalizado, con un sistema de ayuda a la creación de programas, 

parametrizable, como ayuda a la programación del sistema.  

Debe tener posibilidad de cargar el plano real en CAD de la ciudad para un control más 

fácil de la aplicación desde la vista del plano. Pudiendo realizar todas las tareas diarias 

directamente desde el plano, como ajustar tiempos de riego, arranques, etc. 

Debe tener ayudas para optimizar los sistemas hidráulicos y eléctricos en cada sistema de 

riego.  

Debe recibir y reaccionar a la información enviada por la estación meteorológica, con 

datos de cantidad de lluvia, velocidad y dirección del viento, temperatura, etc. 

Es muy importante también la posibilidad de controlar otras funciones ajenas al riego, 

mediante el control de interruptores, lo que permite automatizar otras tareas como 

fuentes, bombas, luces, puertas. 

- El hardware de campo debe ser robusto, suficientemente probado en el tipo de trabajos a 

realizar, en condiciones duras, polvo, humedad, cambios de temperatura, etc. Y no debe 

ser en absoluto alterado su correcto funcionamiento por nada de ello. Deben tener la 

posibilidad de  funcionamiento autónomo y al vez capaz de comunicarse con un central 

informático. Una vez conectados al ordenador central, reciben y guardan el programa, y 

deben poder ejecutarlo aunque el ordenador esté apagado, desconectado o averiado. 



 

 278 

Además deben poder almacenar cualquier incidente que se produzca y comunicarlo al 

central. Esto es un sistema de comunicación en dos direcciones. 

- Sistemas de comunicación, entre el software del ordenador central y los hardwares 

repartidos por los parques. Hay varias posibilidades: 

1. Vía cable. 

2. Vía radio. 

3. Vía teléfono. 

 

7.4.3.3. Xerojardinería 

 

Está muy en boga en los últimos tiempos, porque a pesar de la creencia generalizada, la 

xerojardinería no es exclusiva de las zonas de clima árido, pues se basa en el uso eficiente del 

agua. Según Silvia Bures, 1993, los siete principios fundamentales de la xerojardinería son: 

1. Planificación y diseño adecuados. 

2. Análisis del suelo. 

3. Selección adecuada de plantas. 

4. Practicidad de las zonas de césped. 

5. Sistemas eficientes de riego. 

6. Uso de Mulching. 

7. Mantenimiento adecuado. 

 
1. Planificación y diseño adecuado: se basa en: 
 

- Conocer las necesidades que deberá satisfacer el jardín. 

- Zonalizar el terreno según los requerimientos hídricos. 

- Definir el programa de establecimiento del jardín. 

2. Análisis del suelo: 

Principalmente para conocer la textura, que nos va definir las necesidades de riego (pues para 

una mismas necesidades hídricas, hay suelos que necesitan una mayor dosis de riego, debido a 
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que su capacidad de retención de agua es menor)  y también el pH, que nos condiciona la 

elección de especies de plantas a utilizar. 

 

3. Selección adecuada de plantas: 

Uno de los factores básicos es la combinación de un amplio número de especies puesto que 

favorece el desarrollo de insectos beneficiosos. 

En general, las plantas autóctonas suelen estar bien adaptadas a sobrevivir sólo con el agua 

aportada por la lluvia, por lo que puede ser aconsejable su uso. Pero también hay un elenco de 

especies alóctonas adecuadas para la xerojardinería en España. Silvia Bures cita las siguientes: 

Arboles de hoja caduca: 

Albizia julibrissim 
Celtis sp. 
Crataegus sp. 
Eleagnus angustifolia 
Ginkgo biloba 
Gleditsia triacanthos 
Gymnocladus dioicus 
Juglans sp. 
Koelreuteria paniculata 

Lagerstroemia indica 
Pistacia sp. 
Platanus x hibrida 
Prunus sp. 
Punica granatum 
Pyrus sp. 
Robinia pseudoacacia 
Sophora japonica 
Ulmus pumila 

 

Arboles de hoja perenne 

Acacia cyclops 
Acacia melanoxylon 
Cedrus atlantica 
Cedrus deodara 
Cupressus sp. 
Eucalyptus camaldulensis 
Eucalptus globulus 

Photinia x fraseri 
Pinus canariensis 
Pinus radiata 
Schinus molle 
Sequoia sempervirens 
X cupressocyparis leylandii 

 

 

Arbustos o arbolitos de hoja caduca:   

- Buddleia davidii 
- Cercis siliquastrum 
- Lagerstroemia indica 
- Punica granatum 
- Rhus sp. 
- Syringa vulgaris 
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Arbustos de hoja perenne: 

- Abelia sp. 
- Eleagnus pungens 
- Euonymus japonicus 
- Juniperus chinensis 
- Mahonia aquifolium 
- Nandina domestica 
- Pittosporum tobira 
- Pyracantha sp. 
- Rhus sp. 
- Yucca filamentosa  

 

4. Practicidad de las zonas de césped: 

El césped es importante pues evita la erosión y la escorrentía superficial, pero también es el 

principal consumidor de agua. Así, puesto que su utilización  es necesaria, también lo es un uso 

eficiente del agua, y más en nuestras latitudes donde se hace imprescindible regar para conservar 

un césped en buen estado.  

Por lo tanto, se debe evitar instalar césped en zonas marginales donde se hace muy difícil el 

riego automatizado, y se deben utilizar especies adaptadas a la sequía. Silvia Bures cita como las 

más aconsejables para xerojardinería en zonas mediterráneas las siguientes: 

- Cynodon dactylon 

- Festuco ovina, F. arundinacea y F. rubra 

- Paspalum notatum 

- Pennisetum clandestina 

- Poa pratensis 

- Zoysia japonica 

 

5. Sistemas eficientes de riego: 

Un xerojardín requiere muy poco riego, pero debe ser muy eficiente. La máxima eficiencia de 

riego se conseguirá cuando se logre equilibrar las necesidades de las plantas respecto al aporte de 

riego. La cantidad de agua a aportar variará estacionalmente en función de las temperaturas y de 

las lluvias, además de estar en función de las características del suelo y del estado vegetativo de 

las plantas. Es muy importante aprovechar toda la cantidad de agua de lluvia posible, instalando 

sistemas de recaptación de agua. Se debe evitar regar durante las horas del día, puesto que gran 

parte del agua puede perderse por evaporación. Es preferible realizar el riego antes de la salida 
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del sol, las plantas permanecerán de este modo mojadas menos tiempo, evitando problemas de 

enfermedades, oídios sobre todo. 

Las distintas zonas establecidas en función de las necesidades hídricas, definidas durante la 

planificación del xerojardín, deben ser regadas de forma independiente. 

Los árboles y arbustos situados en zonas de bajo consumo se regarán sólo durante el período 

posterior al transplante, mientras que las plantas situadas en las zonas de consumo moderado 

deberán ser regadas en períodos de sequía o cuando muestren síntomas de estrés, siempre de 

forma manual. 

En las zonas de consumo elevado es preferible instalar sistemas automatizados de riego. Si es 

posible, utilizar el riego por goteo, pues es más eficiente en el uso del agua, al tener un menor 

consumo. Las tuberías deberán enterrarse para evitar actos vandálicos. El número de emisores a 

instalar es función de la altura de la planta: 

 

Altura 

(cm) 

Número  de emisores

por planta 

60 1 (2 litros/hora) 

60-120 1 (4 litros/hora) 

120-180 2 (4 litros/hora) 

180-210 3 (4 litros/hora) 

>210 4 (4 litros/hora) o 

2 (8 litros/hora) 

 

El riego por goteo puede ser sustituido por microaspersores, pero no se recomienda en jardines 

públicos ya que son susceptibles de actos de vandalismo. 

Las zonas de césped deberán tener un riego independiente del resto del jardín. Es necesaria la 

instalación de riego por aspersión. Se recomienda regar sólo una o dos veces por semana, según 

la estación del año, con poco agua, evitando la escorrentía superficial. El riego diario favorece el 

desarrollo de sistemas radiculares superficiales, con lo que las plantas serán menos resistentes a 

la sequía. Según Silvia Bures, también es recomendable no utilizar especies arbóreas o arbustivas 

en las zonas de césped, porque estas poseen sistemas radicales más profundos que les permiten 
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explorar las reservas hídricas de un mayor volumen de suelo, por lo que requerirán un menor 

número de riegos. 

 

6. Uso de Mulching: 

El mulching disminuye la temperatura del suelo y el efecto del viento, además, evita:  

- La pérdida de agua en la superficie. 

- La reflexión del calor del suelo desnudo hacia plantas y edificios, regulando así la 

temperatura del suelo. 

- La formación de costras en el suelo, permitiendo que el agua penetre con mayor 

facilidad. 

- La erosión y escorrentía superficial. 

- La emergencia de malas hierbas. 

 

7. Mantenimiento adecuado:  

- Abonado. 

- Poda. 

- Siega del césped. 

- Control de plagas y enfermedades. 

 

 
7.4.3.4. Recomendaciones del MOPT 

 

En la publicación "Arboles en la ciudad: Fundamentos de una política ambiental basada en el 

arbolado urbano", 1992, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, hace una serie de 

recomendaciones ligadas a la gestión del riego y a un máximo aprovechamiento del agua de las 

precipitaciones. Se exponen a continuación: 
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Parterres en parques, jardines y zonas de protección viaria 

1. Facilitar la plantación vertical de árboles en terrenos inclinados disponiendo bermas y hoyos 

horizontales con el fin de retener el agua, limitar la erosión superficial y evitar la formación de 

troncos con la base retorcida en forma de sable.  

2. Organizar el riego de parterres destinados a plantar árboles frondosos mediante sistemas de 

circulación superficial por gravedad e inundación o de aspersión y difusión con conductos 

superficiales cuya conservación futura no dañe raíces de árboles; formar balsas de retención 

escalonadas -bancales- con la propia tierra en los terrenos inclinados que disponen de riego por 

gravedad, con el fin de asegurar la distribución superficial del agua y evitar la erosión 

superficial.  

 

Terrizas peatonales 

3. Disponer las terrizas peatonales con niveles más elevados que los de los parterres inmediatos, 

sobre los que verterán las aguas superficiales con el fin de recogerlas, retenerlas y facilitar su 

penetración en el terreno.  

4. Conectar parterres separados por terrizas que puedan interrumpir la circulación de agua, 

especialmente cuando éstas atraviesan vaguadas, mediante tubos pasadores o bases granu1ares 

permeables con el fin de evitar encharcamientos.  

5. Proyectar los bordes de terrizas y parterres con diferencias de nivel y desagües suficientes para 

impedir desbordamientos momentáneos de agua y tierras sueltas sobre las primeras; disponer 

caceras perimetrales que impidan su invasión por aguas superficiales y tierras sueltas en bordes 

de terrizas limítrofes con parterres más elevados que ellas por razones topográficas.  

6. Facilitar la evacuación lateral de aguas superficiales en terrizas de paseos mediante 

abombamientos transversales con caída del 2% hacia los parterres colindantes. 

7. Deprimir ligeramente las plataformas de terriza con relación a los terrenos pavimentados 

circundantes en plazas, plataformas de estacionamiento, etc., con el fin de constituir balsas de 

retención temporal de aguas superficiales que faciliten su penetración en el terreno, alivien 

cargas puntuales en colectores y dificulten la migración de finos.  

8. Realizar las plataformas de estacionamiento pavimentadas con zahorras o piezas prefabricadas 

agujereadas colocadas sobre arena que permitan conservar la permeabilidad del suelo.  
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9. Facilitar la evacuación de aguas superficiales en plataformas de terriza arboladas que no 

tengan permeabilidad suficiente para absorber el agua de lluvia mediante su división en paseos 

paralelos con ligeros abombamientos transversales separados por regueras que comuniquen los 

alcorques de los árboles.  

10. Salvar desniveles entre terrizas con pendientes pronunciadas mediante rampas o escalinatas 

pavimentadas con caceras transversales en su base que evacuen el agua en los parterres 

inmediatos y eviten la acumulación de agua y el encharcamiento de las terrizas bajas y, por tanto, 

su deformación y erosión.  

11. Asegurar el riego de los árboles preferentemente con alcorques y regueras vaciados en la 

terriza o con goteros; cuando las tierras sean muy permeables reducir la permeabilidad añadiendo 

arcilla o tendiendo piezas porosas recibidas con juntas secas que faciliten la distribución 

uniforme de agua en el terreno.  

12. Realizar el riego de terrizas y enarenados a partir de bocas instaladas en su perímetro o sobre 

elementos rígidos vinculados a caceras pero nunca sobre la propia terriza, para evitar que, con el 

paso del tiempo, se manifiesten como obstáculos debido a la compactación del suelo.  

 
Parterres y alcorques en áreas pavimentadas  

13. Asegurar el riego de parterres y alcorques mediante bocas situadas en los extremos más 

elevados de cada fila, a partir de las cuales se efectuará el riego por gravedad a través de regueras 

que actúen como caceras de agua de lluvia y de riego de limpieza, o bien mediante difusores y 

goteros. 

14. Situar el suelo de parterres y alcorques en niveles inferiores a los de las áreas peatonales 

circundantes, con el fin de facilitar la retención y penetración en el terreno del agua superficial 

que discurre por ellas.  

15. Disponer los perfiles de las áreas pavimentadas con caída hacia los parterres o hacia las 

regueras que comunican alcorques, con el fin de evacuar el agua superficial hacia ellos y facilitar 

su retención y penetración en el terreno.  

16. Comunicar los alcorques de una alineación mediante regueras superficiales, preferentemente 

permeables y de sección tendida que eviten torceduras de tobillos; disponer regueras con sección 

de omega abierta hacia arriba cuando el área tenga uso intenso, ya que reducen al mínimo la 

discontinuidad del suelo y permiten registrar la conducción. 
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17. Conducir el agua superficial de aceras a parterres y alcorques intercalados entre plazas de 

estacionamiento mediante regueras dispuestas a lo largo de los bordillos.  

18. Asegurar la continuidad de regueras en vados de carruajes y evitar su interrupción con 

postes, columnas, tapas de arquetas y registros de instalaciones.  

19. Disponer el suelo de rotondas, isletas de canalización de tráfico y medianas de calles con 

niveles inferiores a los de los bordillos separadores de las calzadas, con el fin de evitar 

desbordamientos de agua y tierra suelta sobre éstas, y plantar comunidades rastreras y arbustivas 

que no tengan desarrollo lateral tendente a ocupar las calzadas inmediatas ni precisen labores 

frecuentes de conservación. 

20. Asegurar el riego por gravedad o con difusores en parterres y alcorques cubiertos con 

vegetación y goteros en alcorques con cubierta granular. 
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7.4.4. PODAS 

7.4.4.1. Poda de arbolado 

7.4.4.1.1. Necesidades de la poda  

Cualquier especie arbórea, si fue bien elegida en cuanto al porte según su ubicación, medio de 

desarrollo adecuado y su adaptación al mismo ha sido progresiva, no sufriendo agresiones 

especiales, en su parte aérea o en su sistema radicular, se le supone un desarrollo sano y 

vigoroso. Si así ocurre y además no existe presencia de ataques importantes por plagas y 

enfermedades, podernos decir que los árboles no necesitan poda, aparte de las podas de 

mantenimiento. 

Estas podas de mantenimiento son esencialmente preventivas, asegurando en el árbol un mejor 

estado sanitario y, por lo tanto, mayor longevidad.  

Pero, por desgracia, la realidad no es así y sobre todo en la jardinería urbana, donde no siempre 

se ha hecho una buena elección de especies, ubicándolas en condiciones difíciles en cuanto a 

espacio. Ello se agrava cuando el medio es hostil, en cuanto a contaminación y condiciones de 

desarrollo de su sistema radicular, la mayor parte de las veces bajo zonas pavimentadas.  

Por estas razones, un árbol en un medio urbano y, sobre todo, si se encuentra en alineación, rara 

vez podrá tener las condiciones ideales para un desarrollo óptimo. Ello justifica la necesidad de 

realizar la poda, considerando ésta como respuesta entre un conjunto de acciones que permitan 

favorecer la adaptación del árbol a su medio.  

Evitando los errores comentados, podríamos eliminar o disminuir considerablemente la poda. 

Entre las acciones que deberíamos tomar están:  

- Concepción adecuada del lugar de ubicación.  

- Elección de la especie o variedad, en función del espacio que tiene para su desarrollo.  

- Realizar una plantación adecuada en cuanto a preparación del suelo, substratos y 

dimensionamiento del hoyo. 

Las podas de mantenimiento se limitan al desarrollo de los siguientes trabajos básicos:  

- Supresión de ramas muertas o desgajadas y tocones.  

- Eliminación de chupones.  

- Supresión de ramas estructurales mal dispuestas.  
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- Aclareos que permitan el paso del aire y luz al centro de la planta, evitando posibles ataques de 

enfermedades.  

Otras razones que pueden justificar la poda son:  

- Estéticas. Se puede dirigir la silueta de un árbol hacia un porte diferente al suyo propio.  

- Sanitarias. Reequilibrando la parte aérea al sistema radicular, cuando éste ha sufrido lesiones, 

también suprimiendo ramas afectadas por ataques de parásitos, llegando incluso a desarrollar 

podas fuertes de rebaje sobre la estructura del árbol, reduciendo la totalidad de la copa.   

El desarrollo de la labor de poda requiere del conocimiento de la fisiología del árbol, y es 

función de los profesionales el definir los criterios según especie y problemática que presente la 

misma. Esto no siempre ocurre así, y la presión del público o movimientos ecologistas originan 

actuaciones de poda o, al contrario.  

Los responsables del arbolado urbano, deben distinguir las verdaderas necesidades de poda de 

los falsos problemas en las reivindicaciones de los usuarios.  

Los trabajos de poda en arbolado son importantes, tanto por el volumen del trabajo como por el 

número de árboles, estos trabajos hay que realizarlos con podadores profesionales y no como en 

muchas ocasiones que se efectúan con «leñadores».  

 

7.4.4.1.2. Principios de la poda  

Antes de tomar la decisión sobre si procede o no realizar la poda, conviene analizar y tener en 

cuenta los siguientes principios:  

- La poda siempre es una agresión, por ser el árbol un ser vivo.  

- No todas las especies requieren de la labor de poda y algunas no responden bien a una poda 

severa.  

- La poda es una labor que representa un coste importante en el mantenimiento.  

- Las podas severas y drásticas reducen la esperanza de vida de un árbol.  

- Respetar la armonía de la estructura del árbol es importante y ésta debe estar en consonancia, 

con la silueta normal que presenta su porte natural.  

- Una poda bien hecha puede ser beneficiosa si consigue armonizar estéticamente un árbol o 

conjunto de los mismos pero, si se hace mal, también puede destruir esa estética.  
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- Una poda severa y dilatada en el tiempo no es menos cara que una poda ligera y realizada con 

periodicidad frecuente.  

- Las podas deben evitarse siempre que sea posible y, sobre todo, si son drásticas.  

- Lo ideal sería que la poda quedase limitada a lo que son las podas de formación y las de 

mantenimiento.  

- Las heridas pequeñas cicatrizan más fácilmente que las grandes.  

- Una buena cicatrización se consigue con un buen corte. 

- La poda tiene que realizarse siempre por personal experto y con las herramientas adecuadas.  

 

7.4.4.1.3. Objetivos  

Con el desarrollo de la labor de poda se busca:  

- Restablecer el equilibrio de la vegetación, dando a la copa un volumen que esté en consonancia 

con su porte natural. También permite controlar las formas talladas a que son sometidas 

determinadas especies.  

- En el caso de los árboles de alineación, liberar una ventana, farola, semáforo, línea eléctrica, 

etc.  

- El rejuvenecimiento en casos de especies muy abandonadas de poda, mediante podas de 

terciado.  

- Crear resistencia al ataque de ciertas enfermedades que se suelen de desarrollar cuando la 

vegetación es muy densa.  

- Vigorizar especies que se encuentran debilitadas por ataques de plagas o enfermedades, por 

ejemplo, las podas cortas que se realizan en Platanus orientalis, cuando estos se encuentran 

atacados de antracnosis.  

- Garantizar unas condiciones de seguridad satisfactorias, eliminándose regularmente las ramas 

muertas o deterioradas y las que, teniendo uniones demasiado débiles, presentan mayor riesgo. 

 

Las podas de mantenimiento realizadas periódicamente, evitan las podas severas que hay que 

realizar en los casos en que la poda se abandona durante un largo período de tiempo, 

principalmente en árboles de alineación.  
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7.4.4.1.4. Clases de poda  

Dependiendo de las especies, se pueden distinguir los siguientes tipos de poda según su función:  

a) Poda de transplante  

Es la poda que se hace sobre las frondosas y coníferas al realizar la plantación o transplante. 

Se realizará sobre las raíces y sobre la parte aérea y tiene como misión: 

- Eliminar las raíces dañadas en el transplante, realizando cortes limpios que facilitan una buena 

cicatrización y un buen enraizamiento.  

Con esta poda, se consigue equilibrar el sistema radicular. Las raíces muy largas se cortan como 

máximo a 40-50 cm.  

- Equilibrar la parte aérea para guardar un cierto equilibrio entre el volumen de raíces y ramas.  

Se podan las ramas a la mitad y buscando respetar la forma natural de la especie considerada. El 

corte se efectúa 2 cm por encima de una yema para evitar la formación de «tocones» que, 

además de ser focos de infección, son antiestéticos. 

b) Poda de formaci6n  

El primer año coincide con la poda de transplante.  

Es una poda que se realiza en la fase juvenil de la planta, y nos sirve para adaptar el árbol a las 

condiciones con las que se va a encontrar en su enclave definitivo, condicionando el tipo de poda 

que en el futuro se realizará sobre el mismo.  

Esta poda se realiza en consonancia con el porte natural de la especie (si ésta va a vegetar de 

forma libre) o dirigiendo la misma hacia una forma determinada que será la que tendrá en el 

futuro.  

Este tipo de poda tiene gran importancia cuando se trata de formas talladas, ya que de la misma 

dependerá su futuro porte, éste es el caso de árboles tallados en bola como Aligustres 

(Ligustrum), Laureles (Laurus nobilis), etc.  

También es muy importante cuando se quiere dirigir una especie frondosa hacia un porte que no 

es el suyo natural, es el caso de los Plátanos (Platanus  x hybrida) cuando se dirigen hacia 

formas de emparrado.  

En esta poda sólo se eliminarán las ramas mal situadas.  
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Esta poda también es de necesaria aplicación sobre el sistema radicular, cuando en vivero 

sufrieron mal cultivo, originando un sistema radicular mal distribuido.  

Cuando se aplica este tipo de poda a la parte aérea, se distinguen varias fases:  

1) Formación del tallo. Se define la guía principal y se proporciona la altura con el grosor del 

tronco. Se reconstruye la misma en el caso de rotura.  

Se eliminan las ramas que estén formando horquilla, sobre todo las que compiten con la guía 

terminal.  

Se realiza el «resubido» o «refaldado», eliminando de forma progresiva y regular las ramas más 

bajas del árbol. Con ello elevamos la copa adaptando su desarrollo a las condiciones de su 

enclave, evitando molestias al tráfico y transeúntes.  

La época más favorable para efectuarla es a finales del invierno. 
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2) Formación de la estructura. Se pretende conseguir una estructura sólida y equilibrada acorde 

con la forma que hemos definido. Si la forma o porte elegido es el característico de su especie, 

nos limitaremos a eliminar las ramas que estén mal situadas y molesten y, si se orienta porte 

hacia una forma artificial por limitaciones de emplazamiento, eligen las ramas madres que 

formarán la estructura futura.  

Para formar la estructura, seguiremos los siguientes pasos:  

a) Seleccionaremos las ramas estructurales, en función de su orientación y vigor. 

b) Reequilibraremos su vigor, mediante poda más o menos severa. 

c) Corregiremos la orientación de las ramas estructurales y alargaremos o acortaremos las 

mismas mediante la poda. 

 

Un árbol se puede conducir mediante la poda de formación, hacia formas naturales o hacia 

formas dirigidas (artificiales), siempre que se pretenda conducir un árbol en su forma natural, se 

debe elegir la especie que se adapte a las condiciones del medio donde se va a desarrollar, ello 

evitará problemas de futuro, en cuanto a podas drásticas y su mantenimiento.  

Para adaptar una especie a una determinada forma natural, es necesario elegir la misma en 

función del porte o tendencia que la misma posee, no se debe elegir una especie cuyo porte 

natural es fastigiado para realizar una formación extendida.  

Dentro de las formas naturales se pueden elegir:  

Ovoide u esbelta (Fresno, Populus, arce sicomoro), extendida, en huso (la dominancia de la 

flecha es muy acusada, por ej.: populus nigra), cónica, redondeada.  
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La orientación hacia portes artificiales puede deberse a motivos estéticos o como respuesta a 

imposiciones ligadas a su emplazamiento. En efecto, las calles estrechas, la falta de espacio, la 

presencia de edificios, de circulación o de redes públicas, no implica automáticamente el empleo 

de especies de pequeñas dimensiones en su porte natural. Se pueden utilizar especies de mayor 

envergadura, a condición de orientar su porte para adaptarlo a la situación considerada. Sin 

embargo, deben evitarse emplear árboles demasiado vigorosos para el volumen en que se van a 

encontrar, ya que necesitarán intervenciones frecuentes y costosas, incluso si están bien 

formados. 

Para la conducción a formas dirigidas (artificiales), se siguen los mismos principios que se 

aplican para las formas naturales, será importantísimo el realizar una buena selección de las 

ramas estructurales y de sus secundarias, orientándolas adecuadamente y controlando su 

desarrollo.  

Existen determinadas formas hacia donde se pueden dirigir las especies que más se adapten para 

ello, citando entre ellas:  

• De uso.  

• Piramidal.  

• Cónica.  

• Ovoide.  

• Extendida (emparrado). 

• Arquitectónicas (cortina, marquesina). 

• Especiales (macolla, vaso ).  
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c) Poda de mantenimiento  

Si se ha elegido bien la especie, en cuanto a desarrollo y asentamiento, éste sería el único tipo de 

poda a realizar.  

La poda de mantenimiento está orientada a:  

- Eliminar chupones.  

- Eliminar, ramas muertas para prevenir accidentes y enfermedades.  

- Eliminar ramas mal orientadas. 

- Eliminar tocones. 

- Ampliar la ventilación de la copa. 

 

Las podas de mantenimiento ligeras se realizan con frecuencia anual, son ejemplo de ellas las 

denominadas en «cabeza de gato», de uso común en ciudades de la cornisa cantábrica y 

aplicadas sobre las especies Platanus y Ulmus. Reciben este nombre por los abultamientos que 

se forman al cabo de los años, cuando se suprimen los brotes del año en un mismo punto, estos 

abultamientos simulan la cabeza de un gato.  

Las podas de mantenimiento plurianuales son más severas, estando orientadas a reducir la copa. 

Esta reducción de copa puede resultar antiestética, cuando se trata por ejemplo de eliminar las 

«cabezas de gato», o, ser muy estética cuando se reduce la copa a la inglesa donde, respetando el 

porte natural del árbol, se reduce considerablemente la copa sin recurrir a podas severas tipo 

terciado.  

Otro tipo de poda de mantenimiento es la de aclareo, con ella se aligera la estructura de una parte 

de sus ramificaciones. No se modifica el volumen, pero la trasparencia que se consigue es 

importante.  

Una modalidad de la poda de aclareo es la denominada poda de «resubido», que se aplica a 

especies que no soportan podas severas (como los arces) y se encuentran ubicados en lugares con 

poco espacio, para contener su desarrollo.  
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d) Podas excepcionales  

Se denominan así a las podas severas que, aunque pueden tener su justificación en determinados 

casos, no pueden ser utilizadas como métodos regulares de podas de mantenimiento, para reducir 

el volumen de copa. Técnicamente es inadmisible su uso desde el punto de vista del perjuicio 

estético causado y los riesgos que hacemos correr al árbol de enfermedad, pudrición, reducción 

de su esperanza de vida, etc.  

Sólo deben realizarse cuando no quede más remedio y se trate de salvar especies cuyo estado 

botánico está en declive por causas diversas, como pueden ser:  

- Modificación del medio subterráneo.  

- Ataques de plagas o enfermedades donde no cabe otro tratamiento 

- Eliminación de daños físicos importantes en su copa. 

O bien, para reducir árboles que tienen un desarrollo muy importante y para los cuales una 

simple reducción de copa no sería suficiente, o con el objetivo de una reforma para adaptarlos a 

su entorno. 

Este tipo de poda, a primera vista cumple una misión rejuvenecedora en especies decrépitas. Hay 

especies que no admiten esta poda, el Aesculus hippocastanum es una de ellas.  

Esta teoría está basada en uno de los principios de la poda, que consiste en que:  

- A una rama débil se le aplican podas cortas (dejando poca madera) y al año siguiente 

rebrota con más vigor. Por el contrario, si esta rama no se poda o sólo se despunta, sigue 

debilitada. 

- A una rama vigorosa se le aplican podas largas para debilitarla. 

 

Esta poda de rejuvenecimiento se puede conseguir:  

- Por rebaje, mediante la cual cortamos las ramas a la mitad o dos tercios de su longitud. A esto 

se le llama «terciado».  

Cuando el terciado se realiza por motivos de adecuación al entorno o para reducción de copa (no 

sanitarios) debería ser sustituido por el método inglés de reducción de la copa, basado en la 

eliminación de ramas en la axila de una ramita lateral, que es una operación de mantenimiento 

corriente y no una poda excepcional. 
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- Por desmoche, que es un rebaje más severo, seccionando las ramas a la altura del tronco, sólo 

se justifica como poda a realizar antes de apear un árbol, ya que si no, la formación de la 

estructura estaría totalmente destruida y la cicatrización de las heridas sería siempre incompleta. 

- Por descabezado, se corta la flecha y las ramas contiguas de la cima, de tal forma que el nuevo 

porte posea un volumen redondeado. Los cortes del descabezado deben realizarse en la axila de 

una rama lateral, con un corte oblicuo.  

El descabezado es una de las causas mayores del mal estado sanitario de los árboles de 

alineación. Debe ser evitado al máximo, fuera de las podas de formación efectuadas a los árboles 

jóvenes. 

 

e) Perfilado de formas  

Esta poda se aplica sobre especies que admiten el recorte y que se encuentran dirigidas hacia una 

forma determinada (Topiaria).  

Su misión es mantener y conservar la forma en que se tallaron inicialmente realizando recortes 

periódicos, cuya frecuencia varía según especies.  

 

7.4.4.1.5. Epoca y frecuencias  

En principio se puede podar durante todo el año, técnicamente es posible en la mayoría de las 

especies, lo que ocurre es que, a niveles de grandes conservaciones, es más problemático (por el 

volumen de las ramas con las hojas) el podar por ejemplo en una calle una alineación de árboles 

en pleno periodo vegetativo ya que ello origina mayores problemas de operatividad y, por tanto, 

mayor coste de la labor de poda.  

Por otro lado, está la creencia general de que se poda siempre en periodo de reposo vegetativo; si 

en la actualidad se levantan polémicas sobre el tema de la poda, realizando ésta en período de 

reposo, ¿qué ocurriría si en pleno mes de agosto se podase un árbol en plena vía pública?  

Según especialistas y estudios realizados al respecto, está demostrado que, cuando existe 

actividad vegetativa, las heridas producidas por la poda cicatrizan mejor y más rápido, el labio 

cicatrizante sale mejor y existe mayor protección de las heridas. Sin embargo hay que tener en 

cuenta algunos aspectos: 
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- Existen especies que no admiten la poda en pleno desarrollo vegetativo, ya que se 

producen «corrimientos» en la madera que pueden desequilibrar la planta y ocasionar su 

muerte. Otras especies como los arces, los abedules o los chopos, pierden tal cantidad de 

savia cuando se podan al inicio de la actividad vegetativa (marzo-mayo), que es 

preferible hacerlo en otro momento. Por las mismas razones los nogales deben podarse en 

verano o en otoño. 

- Las podas durante el período de subida de la savia tienden a favorecer la aparición de 

chupones de forma más marcada que con podas de otoño o invierno. 

- Las podas "en verde" favorecen la diseminación de ciertas enfermedades. 

- La localización y eliminación de la madera muerta son más fáciles en el período de 

vegetación. 

- Las podas de formación, de aligeramiento del armazón, son más fáciles cuando el árbol 

no posee hojas pues su armadura es más visible. 

- La localización de las enfermedades es más fácil cuando están con hojas, pero por el 

contrario, para la inspección de la estructura y para la vigilancia de las heridas, es el 

período de invierno el más favorable. 

Periódicamente, se debe podar y de hecho se está podando durante el periodo de reposo 

vegetativo, que en un clima de tipo continental suele coincidir con los meses de noviembre, 

diciembre, enero, febrero, marzo y abril.  

La primavera será el periodo ideal puesto que la cicatrización es más rápida. No se debe podar 

cuando se produzcan heladas y tampoco lluvias. 

Respecto a las frecuencias:  

- Se debe podar todos los años si se trata de especies talladas.  

- Cada tres o cuatro años, es el turno de poda ideal para las especies frondosas de alineación que 

deben ser sometidas a poda por presentar problemas de espacio.  

- Los árboles cuya ubicación es la adecuada, con espacio suficiente para su desarrollo, no tienen 

necesidad de podarse o en su caso sería muy esporádica.  

- A las coníferas por lo general no se les suele podar, salvo las que están sometidas a formas 

dirigidas, que requieren de podas periódicas para mantenerlas controladas realizando al menos 

dos podas anuales. 



 

 298 

7.4.4.1.6. Cirugía arbórea 

Es una labor complementaria de la poda que consiste en sanear cavidades y lesiones producidas 

sobre el árbol, tratando las heridas para evitar que, por estas necrosis, se llegue a producir la 

muerte de árbol. 

Estas lesiones se producen por accidentes, desgarramientos de ramas, ejecución de una mala 

poda, etc., se deberían sanear y tratar de ayudar a su cicatrización en el momento de producirse 

estas. 

No es una labor de muy difícil ejecución, pero requiere de conocimientos técnicos. 

Algunos ejemplos y el modo de proceder son: 

- Herida producida sobre el tronco del árbol, pero superficial.  

Primero saneamos la herida con la ayuda de un formón; de tal forma que queden los cortes 

limpios y perpendiculares al tronco, por todo el perímetro de la herida.  

Una vez saneada la herida, aplicamos un producto asfáltico sobre la misma, mediante brocha, 

para evitar infecciones y facilitar la cicatrización.  

- Saneamiento de cavidades en troncos o ramas.  

Se procede de igual forma que en el caso anterior, saneando la herida y aplicando mástic para su 

mejor cicatrización e impermeabilizar la herida. .  

En el caso de que esta cavidad esté situada de tal forma que recoja aguas de lluvias o de riego y, 

además se acumulan restos de origen orgánico, creando un lecho propicio para el desarrollo de 

hongos, no nos sirve de nada si saneamos e impermeabilizamos y no drenamos la herida, ya que 

se producirían fermentaciones sobre la cavidad que continuaría haciéndose mayor.  

Para resolver este problema, se realiza un drenaje sobre el punto más bajo de la cavidad, 

colocando un tubo de desagüe. Además, se coloca una malla sobre la abertura evitando la 

acumulación de residuos, anidamiento de pájaros, etc. Esta malla permite que la herida esté 

ventilada.  

- En el caso de una cavidad longitudinal sobre un tronco.  

Primero se sanea la herida.  

Se prepara un encofrado con plástico, por ejemplo.  

Se rellena empleando materiales que pueden ser poliuretano expandido, fibra de vidrio, etc.  
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Se desencofra y se perfilan los bordes del encofrado, de forma que quede la superficie alisada.  

Se pinta el material de relleno, simulando el color del tronco.  

 

Otra labor que se suele desarrollar en cirugía arbórea, es el anclaje de ramas que corren riesgo de 

desgarrarse, por encontrarse mal insertas desde su base.  

Casos de aplicación donde es conveniente la colocación de tornillos y tirantes para evitar 

desgarros en un árbol:  

• A través de ramas formando horquillas.  

• A través de una cavidad.  

• A través de ramas cruzadas.  

• A través de ramas agrietadas.  

 

Es importante mencionar la recomendación del MOPT acerca de la cirugía arbórea: "Evitar las 

prácticas de la cirugía arbórea –limpieza interior de madera descompuesta,, relleno de cavidades, 

instalación de tubos de drenaje, argollas y rejillas- que pueden dañar tejidos sanos y dificultar la 

cría de pájaros y pequeños mamíferos; es conveniente recordar que el agua no causa 

podredumbre, ya que no es un medio favorable para el desarrollo de hongos; cuando se quieran 

rellenar cavidades por motivos estéticos se debe hacer con materiales no abrasivos que no dañen 

la madera". 

 

7.4.4.2. Poda de arbustos y setos 

7.4.4.2.1. Necesidad  

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.  

Cuando un arbusto esté plantado al objeto de apreciarlo libremente, en forma aislada o agrupada, 

debemos procurar el recortarlo lo menos posible, ya que la mayor parte de ellos no requieren más 

que una poda moderada para mantener su forma y renovar sus ramas debilitadas por la floración.  
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En los arbustos, la poda se limita a realizar limpieza de ramas viejas o enfermas y descargar la 

excesiva profusión 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.  

Desgraciadamente, la poda de arbustos es una labor que se descuida con frecuencia y que se 

realiza, por lo general, con un gran desconocimiento de la planta y de su comportamiento 

vegetativo.  

Nunca se debe rebajar uniformemente un arbusto con el pretexto de sanear y rejuvenecer la 

planta, sin tener en cuenta si su floración se vería comprometida. Tampoco se deben dejar a su 

aire y que formen pronto una espesura impenetrable al aire y la luz.  

Por lo tanto, la poda se utilizará sólo para ciertos fines, tales como: 

- Rejuvenecimiento de arbustos viejos o débiles. 

- Mantenimiento de la forma y uso elegido. 

- Mantenimiento de su porte o volumen. 

- Eliminación de ramas secas o dañadas, tocones, flores o frutos pasados. 

- Adaptación a los condicionantes urbanos y en general a las condiciones no naturales. 

- Formación del arbusto en sus primeros estadios. 

- Favorecer la floración. 

- Preparación al transplante. 

- Aclareo del arbusto, ante una vegetación densa, enmarañada, que impide la penetración 

del aire y de la luz al interior. 

 

7.4.4.2.2. Factores a considerar  

Para realizar la poda correcta de un arbusto, se deben considerar los siguientes factores: 

1. Su porte natural cuando crece libremente en la naturaleza. La poda no debe contrariar 

excesivamente la forma que la planta adoptaría sin nuestra intervención.  



 

 301

2. La forma de florecer el arbusto, ya que por las flores es por lo que se suelen emplear en 

jardinería. 

3. Si son de hoja caduca o perenne, ya que estos admiten podas menos severas que los 

caducifolios. 

Si no se conociesen estos factores, se recomienda someter el arbusto a observación para 

determinar su forma de crecimiento, la época de floración y si es de hoja caduca o perenne. El 

desconocimiento de estos factores, junto con una poda mal realizada, puede conducir a no tener 

flores durante uno o más años.  

A pesar de lo indicado, pueden coincidir circunstancias concretas que justifiquen nuestra 

intervención con una poda determinada como:  

• Cuando queremos variar la forma del arbusto o hacer resaltar más la planta.  

• Cuando deseamos mejorar la cantidad y calidad de las flores en aquellas especies que 

sean decorativas por éstas.  

• Cuando haya que rejuvenecer arbustos débiles o enfermos. En este caso, tendremos 

que suprimir las partes enfermas y rebajar el arbusto hasta sus ramas principales, para 

lograr una vegetación nueva y vigorosa. En ocasiones, habrá que eliminar alguna de 

las ramas principales o incluso, decapitar el arbusto.  

 

7.4.4.2.3. Tipos de poda  

 
Se distinguen para los arbustos, los siguientes tipos de poda:  

1. De formación  

2. De conservación  

3. De rejuvenecimiento   

4. De floración  

Las podas de formación y conservación, se pueden aplicar a cualquier tipo de arbusto, sin 

embargo, la poda de floración se aplica a los arbustos que son decorativos por sus flores.  
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1. Poda de formación  

Orientada a conseguir que el arbusto vaya adquiriendo al crecer una forma que sea la más 

adecuada para conseguir su máximo valor ornamental, esta forma deberá aproximarse al porte 

natural del arbusto.  

Con la poda de formación, regularizamos la vegetación y ayudamos a la formación de ramas 

principales.  

2. Poda de conservación  

Se realiza en los ejemplares adultos bien formados. Tiene por misión mantener el equilibrio entre 

las diferentes partes del arbusto y evitar que las plantas tengan demasiada espesura. 

Se realiza conservando las ramas principales y suprimiendo las del centro que impidan una mala 

aireación por haberse desarrollado mucho. 

3. Poda de rejuvenecimiento  

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 ramillas jóvenes que brotan de la base y 

eliminando a ras todas o algunas de las ramas más vigorosas.  

Las ramillas que se conserven deben tener una longitud de un metro aproximadamente.  

Esta poda se realiza cada varios años dependiendo de la especie. 

4. Poda de floración  

Hay que tener en cuenta como se forman los botones florales y la época de floración. Vamos a 

distinguir:  

- Arbustos que florecen sobre los brotes del año. Estos brotes que se originan a través de una 

yema inserta en madera del año anterior, dan lugar a brotes secundarios que coronan en flor.  

Generalmente, la apertura de flores tiene lugar en verano o en otoño, y siempre sobre los brotes 

que se han desarrollado en el periodo primavera-verano. Ejemplos: 

• Buddleia daviddi 

• Hibiscus syriacus 

• Lagerstroemia indica 

• Punica granatum 
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- Arbustos que florecen sobre los brotes del año anterior convertidos en ramas. En este caso, 

pueden diferenciarse tres maneras de presentarse el botón floral.  

a) El botón floral se constituye en otoño, en la extremidad de un brote del año, pero no se 

abre hasta la primavera siguiente. Ejemplo: Rododendro y Lilo.  

b)  Los botones florales están insertos lateralmente a lo largo de ramas desarrolladas el año 

anterior. Florecen igualmente en la primavera siguiente.    En este caso, en los arbustos de 

hoja caduca, la floración se produce antes de la aparición de las hojas. Ejemplo: 

Forsythia.  

c) Las yemas situadas lateralmente sobre ramas del año anterior, como en el caso 

precedente, desarrollan primero un corto brote herbáceo para terminar produciendo una 

inflorescencia. Ejemplo: Weigelia, Philadelphus. En este caso, la floración tiene lugar 

después de aparecer las hojas.  

- Arbustos que florecen sobre madera vieja de más de un año. Suelen ser pequeños arbolitos de 

los géneros Pyrus, Malus, Prunus...  

La existencia de todos estos tipos de floración, exige que la poda de floración se haga de distinta 

manera, según cada caso. Ante todo, nos sirve de guía la fecha de apertura de los botones 

florales. Por eso se suelen clasificar los arbustos en: 

- Arbustos de floración invernal o primaveral. 

- Arbustos de floración estival u otoñal. 

El conocimiento de la fisiología de los arbustos para realizar una poda adecuada, es fundamental. 

Así, a continuación se presenta una lista más precisa sobre las épocas de floración de las especies 

arbustivas y arbolitos ornamentales por sus flores más importantes presentes en Madrid: 

- de floración primaveral (marzo-abril-mayo): 

• Cercidiphyllum japonicum 
• Chaenomeles speciosa 
• Crataegus azarolus 
• Deutzia sp. 
• Eleagnus angustifolia 
• Euonymus japonicus 
• Magnolia x soulangeana 
• Mahonia aquifolium 
• Malus floribunda 
• Photinia serrulata 
• Pittosporum tobira 
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• Poncirus trifoliata 
• Prunus cerasifera 
• Prunus laurocerasus 
• Prunus serrulata 
• Pyracantha coccinea 
• Sorbus americana 
• Spiraea x vanhouttei 
• Syringa vulgaris 

 

- De floración en verano (julio-agosto): 

• Amorpha fruticosa 
• Eriobotrya japonica 
• Hibiscus syriacus 
• Ligustrum japonicum 
• Ligustrum lucidum 
• Nandina domestica 
• Philadelphus coronarius 
• Spiraea japonica 

- De floración otoñal (septiembre-octubre): 

• Abelia x grandiflora 
• Elaeagnus pungens 

 

- De floración invernal (noviembre-marzo): 

• Camellia japonica 
• Forsythia x intermedia 

 

 

7.4.4.2.4. Realización de la poda  

Se describe la ejecución de la poda, dependiendo de la época de floración el tipo de arbusto.  

Poda de los arbustos de floración estival u otoñal  

En este tipo de plantas, las flores se desarrollan sobre los brotes que han crecido en el mismo 

año, sobre madera del año anterior.  

Si se quiere una floración abundante, la poda se realiza a tres o cinco: yemas; por el contrario, si 

se pretende una floración más limitada con flores más grandes, es preciso reducir la cantidad de 

ramas, podando más corto, a una o dos yemas.  

A veces, es conveniente podar por segunda vez algunas de estas especies, suprimiendo ramas 

inútiles, conservando las destinadas a llevar mas inflorescencias y asegurando que se reemplacen 
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algunas ramas florales. Es conveniente el suprimir las flores que se han marchitado, sobre todo 

en variedades que reflorecen.  

No olvidemos cortar la «madera vieja» puesto que sólo las ramas que se desarrollarán después de 

la poda llevarán flores. Una poda tardía retarda la floración. 

Poda de arbustos de floración invernal o primaveral  

Sus botones florales se forman en otoño y florecen en invierno o primavera. Se podan cuando la 

floración ha terminado. La floración depende entonces de la importancia del ramaje del año 

anterior.  

La labor de poda será diferente según el modo en que se encuentren situadas las flores en las 

ramas, el vigor y la forma de vegetar la planta.  

Esta poda es menos severa que para los arbustos de floración estival.  

En los arbustos en que aparecen las flores en los laterales de la rama; por ejemplo, Forsithia, la 

poda tiene que ser larga, reduciendo las ramas a un tercio o a un cuarto de su longitud.  

En especies cuyas flores aparecen al final de los tallos, como por ejemplo lilas u hortensias, la 

poda consiste en suprimir las flores pasadas y recortar las ramas demasiado largas. 

En las que las flores aparecen sobre las pequeñas ramas laterales nacidas de la madera vieja, la 

poda consiste en recortar moderadamente las ramas vigorosas con objeto de favorecer el 

desarrollo de las pequeñas ramas secundarias que originarán consiguientemente otros tantos 

brotes florales para el año siguiente.  

En general, se eliminan los chupones salvo en los casos en que no queramos poseer demasiada 

madera vieja.  

 

7.4.4.2.5. Epoca de poda  

Según la época y forma de florecer de cada especie, varía la época de realizar la poda. En 

función de ello, distinguimos:  

Arbustos decorativos por sus flores  

Las especies que florecen con la planta en pleno periodo vegetativo (verano-otoño) y sobre 

ramas del mismo año, se podan durante el reposo de la misma. En el caso de arbustos de hoja 

caduca, se realiza la poda en el periodo otoño-invierno, si los arbustos son de hoja perenne, se 

podan algo más tarde, a principios de primavera.  
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Las especies que abren sus flores cuando empieza a mover la savia, sobre ramas del año 

precedente o sobre ramas más viejas, se podan en plena vegetación, tan pronto como el periodo 

de floración ha terminado (primavera avanzada), si se poda antes de ese período, se suprimen 

botones florales, con la consiguiente pérdida o disminución de la floración.  

Esto se aplica de igual forma sobre los arbustos de hoja caduca o perenne.  

Para poda dirigida o para recorte se debe podar entre marzo y septiembre. 

De este modo tenemos: 

- Arbustos a podar al final del invierno: 

• Buddleia davidii 
• Hybiscus syriacus 
• Lagerstroemia indica 
• Punica granatum 
• Pyrus sp. 

- Arbustos a podar después de la floración: 

• Camellia japonica 
• Cotinus coggygria 
• Deutzia sp. 
• Forsythia x intermedia 
• Malus sp. 
• Philadelphus coronarius 
• Prunus cerasifera pissardi 
• Syringa vulgaris 

 

Arbustos decorativos por sus hojas  

Se pueden distinguir:  

• Arbustos de hoja perenne.  

La mejor época de poda es al inicio de la vegetación (febrero y marzo). Algunos de estos 

arbustos como Aucuba y Laurus, reaccionan mal a las podas anuales y sólo se les debe aplicar 

una poda de rejuvenecimiento.  

• Arbustos con hojas coloreadas.  

La mayoría de ellos tienen hojas caducas y se podan en invierno. Una poda severa favorece el 

desarrollo de ramas con hojas mucho más coloreadas.  

Los eventuales retoños verdes deben ser eliminados.  

Ejemplos y épocas: 
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- Podar después de la fructificación: 

• Crataegus sp. 
• Pyracantha sp. 

- Podar en primavera-verano: 

• Aucuba japonica 
• Juniperus sp. 
• Prunus laurocerasus 

- Podar en otoño: 

• Euonymus sp. 
• Mahonia aquifolium 
• Pittosporum tobira 
• X fatshedera 

- Podar en otoño-invierno: 

• Elaeagnus pungens 
• Photinia serrulata 

 

Arbustos decorativos por sus frutos 

La poda no debe ser anual, pues corremos el riesgo de quedarnos sin frutos. Se poda después de 

que hayan fructificado, a finales de otoño normalmente, después de que los frutos pierdan su 

lozanía, practicando una poda ligera, eliminado chupones, ramas rotas o dañadas y entresacando 

algunas ramas rotas del interior para evitar el enmarañamiento de la planta. Se debe hacer una 

poda de rejuvenecimiento cada cuatro a cinco años, rebajando el arbusto sin tener en cuenta el 

fruto, para que los frutos produzcan todo el efecto decorativo que se espera de ellos Algunos 

ejemplos: 

• Cotinus coggygria 
• Crataegus sp. 
• Elaeagnus pungens 
• Mahonia aquifolium 
• Malus sp. 
• Prunus sp. 
• Punica granatum 
• Pyracantha sp. 
• Symphoricarpus albus 

 
Los Euonymus sp. se deben podar en otoño. 

 

Podas después de fuertes heladas 
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Después de inviernos rigurosos, las ramas pueden ser destruidas por las heladas. Hay que 

eliminar inmediatamente, por una poda estudiada, toda la madera afectada, pudiendo ser una 

simple poda de despunte o una poda de rebaje, dependiendo de las intensidades de las heladas.  

7.4.4.2.6. Casos particulares de poda  

Existen algunas especies que, aunque se podan basándose en los principios fundamentales de la 

poda, ya descritos, requieren de algún tratamiento específico.  

Como ejemplo citamos:  

Poda de setos  
Para que un seto cumpla su misión y que tenga buen aspecto, hay que realizar podas periódicas. 

Podemos distinguir:  

- Poda de formación.  

- Poda de conservación.  

La de formación se realiza desde que se planta hasta que alcanza la altura, espesor y forma 

deseada.  

La poda de conservación comprende dos tipos de operaciones a realizar en el seto:  

• Labor de vigorización y limpieza.  

• Labor de recorte.  

La poda de vigorización y limpieza se realiza para mantener en perfecto equilibrio el vigor del 

vegetal. Debe realizarse antes del comienzo del movimiento de savia.  

Los recortes de conservación son imprescindibles para el mantenimiento de la forma y belleza 

del seto, mantienen el equilibrio entre las ramas altas y bajas.  

En general los recortes se realizan dos veces al año, normalmente mayo y agosto. Aunque hay 

especies que necesitan más recortes a lo largo del año: 

- 1-2 cortes/año:  

• Crataegus sp 

- 2 cortes/año: 

• Chamaecyparis sp. 
• X cupressocyparis 
• Mahonia aquifolium 
• Picea pungens 

- 2-3 cortes/año: 
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• Elaeagnus pungens 
• Prunus laurocerasus 
• Pyracantha coccinea 
• Thuja plicata y T. occidentalis 

- 3-4 cortes/año: 

• Euonymus japonicus 

- 3-5 cortes/año: 

• Cupressus sempervirens 

- 4-5 cortes/año: 

• Pittosporum tobira 

Principios generales de esta poda que se deben de tener en cuenta son:  

a) De una forma general, los vegetales con hoja caduca son podados más severamente que 

los de hoja persistente y las coníferas.  

b) Al principio (en el periodo de formación), procederemos a un alargamiento lento y muy 

progresivo para evitar que se desnude el seto por su base. En cada corte aumentamos la 

altura de 10 a 15 cms.  

c) En el caso de que se desnude el seto por su base, rebajamos con una poda severa el 

mismo, para asegurar el rebrote de ramas inferiores, no todas las especies responden a 

esta actuación. Esta operación se efectúa en primavera.  

d) Hemos de tener en cuenta que:  

- El espesor de un seto defensivo no debe ser inferior a 50 cm de ancho.  

- Las podas de setos decorativos establecidos con vegetales de floración bella, deben ser 

efectuadas teniendo en cuenta su época de floración.  

 
Algunos ejemplos de poda:  

- Poda ligera antes de la brotación 

- Poda ligera en primavera o en otoño  

- Poda normal 

- En febrero - marzo  
- En abril 
- En agosto 

- Poda de formas recortadas (dos veces por año, al menos) 

Casos especiales de arbustos  
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Lilas (Syringa vulgaris):  

En otoño, los botones florales están formados y contienen las inflorescencias en potencia. En 

primavera, las yemas de madera situadas debajo de los botones florales, se desarrollan antes que 

las inflorescencias; al final de la floración, están ya «coronadas», se detiene entonces su 

crecimiento y se forman los futuros botones florales. De esta manera, se presenta una multitud 

de, ramas, más o menos largas, que, según vigor de la planta, darán en conjunto racimos o 

inflorescencias con pocas flores. Por tanto, es necesario una poda periódica, consistente en 

aclareo de brotes jóvenes y en el rebaje de ramas más viejas hasta la altura de los brotes bien 

desarrollados que se presentan sobre ellas.  

Al hacer esta poda, se suprimen parte de los brotes ya coronados, con el consiguiente perjuicio 

para la floración del año siguiente, incluso cuando se pode después de que la floración esté 

terminada.  

Para evitar esto, pueden elegirse dos soluciones:  

- Podar corto en invierno algunas ramas de las más fuertes, sobre buenas yemas que  

desarrollarán en primavera nuevas formaciones vigorosas. Después de la floración, se 

rebajarán las otras ramas que hayan florecido, suprimiendo al mismo tiempo las 

ramificaciones inútiles o demasiado débiles.  

- O, la segunda solución, consistente en sacrificar completamente la floración cada 3-4 

años, practicando en invierno una poda que permita rejuvenecer enteramente el arbusto. 

No se conservarán más que las ramas bien constituidas que, al podarse corto, 

desarrollarán nuevas producciones. 

Cualquiera que sea el sistema de poda practicado, se eliminarán: 

- Las flores marchitas. 

- Los retoños que invaden la base del arbusto y acaban agotándolo y comprometiendo su 

floración. 

- Los vástagos del patrón que salen en la base de las plantas injertadas.
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7.4.5. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 
7.4.5.1. Métodos de control de enfermedades y plagas 

De forma amplia los métodos de tratamiento se clasifican en preventivos y terapéuticos según el 

momento en que se emplean. Esto es, cuando lo que se pretende es evitar la aparición del agente 

hablamos de prevención. Cuando, por el contrario, dicho agente ya está produciendo daños y 

queremos eliminarlo, hablamos de tratamiento terapéutico. 

Si los daños han incidido en el aspecto estético, se deben ejecutar medidas culturales posteriores 

tales como recortes, podas, etc. que no son tratamientos sanitarios propiamente dichos. 

 

7.4.5.1.1. Métodos preventivos 

Las técnicas a utilizar para la prevención están fundamentadas en los siguientes puntos: 

 
Manejo del suelo 

Una de las medidas más eficaces para evitar la aparición de daños en las plantas es el manejo 

correcto del suelo. Así, hay que considerar que: 

- Cuando se vaya a plantar en un parque o jardín, antes de iniciar el diseño se deberá contar 

con un análisis de suelos, no sólo de la capa superficial sino también de las más 

profundas, hasta donde puedan llegar las raíces, para conocer la existencia, ubicación y 

naturaleza de capas de suelo compactadas y de rocas subsuperficiales, pues pueden 

provocar asfixia radicular o un mal anclaje de los árboles, por ejemplo. 

- A veces, dependiendo de las especies a plantar y las condiciones previas del suelo, es 

imprescindible mejorar las características físico-químicas del terreno mediante subsolado, 

mullido, aireado, enmiendas, drenajes, etc. 

- La fertilización debe ajustarse a los requerimientos de cada especie en cada una de sus 

etapas vegetativas (foliación, floración, fructificación, etc.) y a su estado sanitario del 

momento. A parte, también hay que considerar las características físicas, químicas y 

biológicas del suelo para una elección correcta del fertilizante. 
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Manejo del agua 

Habrá que considerar que: 

- El aporte de agua debe ser regular y adecuado a las necesidades de cada planta. El riego 

excesivo puede producir numerosos problemas. El principal, el encharcamiento del 

terreno, que puede acarrear asfixia radicular, anclaje defectuoso de árboles con el 

consiguiente riesgo de derribo por acción del viento, mayor sensibilidad en caso de 

sequía y otros daños. 

- Cuando se planifique el riego es necesario considerar las características edáficas de 

textura y estructura, pues para suministrar la misma dosis de agua a una planta, el caudal 

va a ser diferente en un suelo arcilloso que en uno arenoso. 

- Debe tenerse en cuenta la calidad del agua de riego (contenido en sales, pH...). 

 
Manejo de la vegetación 

En cuanto a la elección de especies y cuidados de plantas y semillas, tener en cuenta que: 

- El empleo de especies y variedades adaptadas a las condiciones medioambientales del 

espacio en cuestión y cuya calidad esté contrastada, hace a los vegetales menos proclives 

a sufrir problemas sanitarios. 

- Se debe considerar la posibilidad de emplear especies que, de forma natural, se 

encuentren en el entorno, siempre que quepa dicha posibilidad, y sobre todo cuando las 

especies exóticas alternativas puedan ser un foco de atracción para algún insecto. 

-   El material vegetal, bien en el lugar de adquisición o bien a su recepción en destino, ha 

de ser inspeccionado cuidadosamente con el fin de evitar el empleo de planta o semilla 

portadora de agentes patógenos. 

- Las plantas o partes de ellas suprimidas por problemas sanitarios se deben llevar de 

forma inmediata a vertedero y, si es posible, quemar. 

- Se debe tratar de localizar y destruir los focos de proliferación de agentes patógenos 

como hongos, ácaros, insectos... y no almacenar restos vegetales en las inmediaciones de 

las zonas verdes. 
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Tratamientos químicos preventivos 

En muchos casos se hace necesario aplicar productos fitosanitarios con carácter preventivo. 

Pueden resultar los más eficaces en el control de enfermedades cuando las plantas ya están 

instaladas y no es posible modificar ninguno de los factores anteriores. 

Cuando estos productos se usen contra insectos, deben ser dirigidos hacia el control de las 

formas de resistencia tales como huevos, crisálidas, larvas, etc. 

 Dichos tratamientos deben emplearse teniendo en cuenta el historial sanitario de años anteriores, 

que permita prever la aparición de problemas sanitarios típicos de las especies plantadas. Para 

ello es necesaria la realización de inventarios periódicos en los que se reflejen el estado sanitario 

de las plantas e incorporar dicha información a una potente base de datos, y también conocer las 

enfermedades y plagas de alto riesgo para las especies de las que se dispone, épocas de 

aparición, mecanismos de propagación y modo en que se combaten. 

 
Labores culturales 

Son todas operaciones que se realizan en el suelo o en la planta con el fin de mantener el medio 

lo más equilibrado posible. Se incluyen aquí los riegos y abonados, las enmiendas físicas y 

químicas, las podas, saneamientos, cirujía arbórea y el reciclado de material vegetal desechado.  

 
Otros sistemas 

En ocasiones, se pueden emplear medios tales como cajas anidaderas para aves y murciélagos o 

trampas con feromonas para el mantenimiento de las poblaciones de insectos por debajo del 

nivel de daños. Estos sistemas deben restringirse a casos muy concretos, debiéndose ser 

evaluados con precisión pues de lo contrario pueden resultar totalmente ineficaces. 

 

7.4.5.1.2. Métodos terapéuticos 

Son los que se emplean cuando existe un organismo nocivo que está ya produciendo daños en la 

vegetación. 

Antes de elegir o emplear algún tratamiento para controlar un problema que haya aparecido, se 

debe determinar de forma precisa cuál es la causa originaria del daño y procedencia. Una vez 

identificado el agente dañino se programará la forma y época de actuación para contrarrestar sus 

efectos. En esta fase de la acción curativa se deben tener en cuenta los costes que puede implicar 
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la acción sanitaria elegida y su rentabilidad para las plantas sobre las que se pretende actuar, 

teniendo siempre en cuenta que muchas veces será más rentable cortar y sustituir la planta que 

iniciar complejos y caros tratamientos. 

La aparición de ciertos problemas sobre algún individuo aislado puede dar pautas de actuación 

preventiva sobre el resto de ejemplares de alrededor de la misma especie que la afectada. 

Por supuesto, hay que tener claro que existen problemas de difícil o imposible curación en estado 

avanzado tales como las virosis, muchas enfermedades causadas por hongos, etc., por lo que es 

preferible realizar tratamientos preventivos que terapéuticos. 

Los sistemas a emplear para atajar un problema son los expuestos a continuación: 

 

Saneamiento  

Esta forma de control está constituida por dos operaciones:  

a) Eliminación de parte o la totalidad de los vegetales implicados. según sea el tipo y la gravedad 

del problema. Si se suprime una planta completa se debe efectuar también el destoconado, tanto 

para evitar molestias si se pretende reemplazar como para sustraer del suelo residuos que pueden 

contener parte de los agentes dañinos o generar otros nuevos.  

b) Desinfección o renovación de la tierra donde han estado viviendo, especialmente en el caso de 

que el problema se haya localizado en las raíces.  

Tales labores resultan especialmente recomendables ante algunas plagas (p.ej: escolítidos) y en 

enfermedades (p.ej.: Armillaria sp. ) cuando otros sistemas no dan resultado o la zona afectada 

no tiene posibilidades de recuperación, evitándose así en gran medida nuevos ataques al 

individuo en cuestión o a sus congéneres.  

 

Labores culturales  

Se consideran aquí aquellas operaciones de drenaje, abonado, riego y mejora de las cualidades 

del suelo que ayuden a las plantas a superar el problema. Tales son, por ejemplo, los casos del 

ajuste del riego para evitar problemas de deshidratación o de la pulverización con un abono foliar 

para subsanar una carencia de nutrientes.  

 

Tratamientos químicos 
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Por desgracia, al olvidarse habitualmente de los tratamientos preventivos, son los más 

empleados. En general deben ir acompañados de abonados (si es posible foliares, cuando la 

vitalidad de las raíces soporte la pronta recuperación de la copa) para favorecer una rápida 

mejoría de las plantas.  

Se quiere remarcar que los tratamientos mal efectuados pueden resultar totalmente ineficaces 

debido a la rápida proliferación del agente incompletamente controlado. Esto suele producirse 

con más frecuencia en los tratamientos químicos, por dosificación incorrecta, incumplimiento de 

los plazos de seguridad, inadecuada elección del producto. etc.: por ello será necesario prestar 

mucha atención a la hora de seleccionar un método de control basado en tratamientos químicos 

terapéuticos.  

Se deben evitar inyecciones de productos químicos que originen daños en la madera; 

normalmente el daño producido por los taladros es insignificante al lado del daño producido por 

la expansión de líquidos a presión en los tejidos, que puede provocar la compartimentación de 

sectores importantes de madera; evitar taladros en el fuste, entre el cuello del árbol y las primeras 

ramas, ya que es la sección más débil del tronco, debido a la existencia en ella de madera 

compartimentada por antiguas heridas originadas por el corte de ramas. 

 

7.4.5.2. Productos químicos a utilizar 

En el "Vademecum 2003 de productos fitosanitarios y nutricionales" editado por Ediciones 

Agrotécnicas, se recomiendan las siguientes sustancias activas para plantas ornamentales: 

 

Insecticidas 

 

Abamectina 
Acefato 
Aceite de verano 
Alfacipermetrin 
Benfuracarb 
Bifentrin 
Buprofenzin 
Carbaril 
Cipermetrin + fenitrotion 
Cipermetrin + malation 
Cipermetrin + metomilo 
Fenitrotion + fenpropatin 
Fenitrotion 

Cipermetrin  
Ciromazina 
Clorfenvinfos 
Clorpirifos + dimetoato 
Clorpirifos + endosulfan 
Clorpirifos + metomilo 
Diazinon 
Dimetoato + metil azinfos 
Dimetoato 
Esfenvalerato 
Etion  
Monocrotofos 
Naled 
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Fenpropatin + tetradifon 
Fention  
Formetanato 
Imidacloprid 
Metidation 
Metil azinfos 
Metil paration 
Metiocarb 
Metomilo 

Ometoato 
Piretrinas + bpo 
Pirimicarb 
Propoxur 
Tau fluvalinato 
Tiodicarb 
Tralometrina 
Triclorfon 
 

 

Insecticidas de aplicacion al suelo  

Aldicarb 
Carbofurano 
Foxim 
Oxamilo 
 

Acaricidas  

Amitraz + cipermetrin 
Amitraz 
Azocicloestan 
Dicofol + ometoato + tetradifon 
Dinobuton + tetradifon 
Fenazaquin 
Fenpiroximato 
Propargita 
 

Fungicidas de amplio espectro  

Benomilo 
Captan + metil tiofanato 
Captan 
Carbendazima + clortalonil 
Carbendazima 
Clortalonil + cobre 
Clortalonil + metil tiofanato 
Cobre + folpet 
Cobre 
Cubiet 

Folpet + metil tiofanato 
Folpet 
Maneb 
Metil tiofanato + trifiumizol 
Metiram 
Oxicarboxina 
Polioxina-b 
Procimidona 
Vinclozolina 
Ziram 
 

 

 

 

 

 

Antioídios  
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Azufre + carbendazima + maneb 
Azufre + dinocap 
Azufre + endosulfan 
Azufres micronizados 
Bitertanol 
Ciproconazol 
Dinocap 

Fenarimol 
Miclobutanil 
Permanganto potásico 
Quinometionato 
Tetraconazol 
Trifiumizol 
Triforina 

 

Fungicidas de aplicacion al suelo  

Himexazol  
Metil tolclofos + tiram  
Metil tolclofos 
Propamocarb 
Temtb 
 

Micorrizas  

Ecomic 
Endomax  
 

Desinfectantes del suelo  

1,3-Dicloropropeno 
Bromuro de metilo + cloropicrina  
 

Desinfectantes de recintos cerrados  

Tiabendazol  

 

De manera más específica, Sonia Villalva, 2000, aconseja los siguientes productos para el 

control y prevención de problemas sanitarios en plantas ornamentales: 

 
1. INSECTOS 
 
1.1. FRONDOSAS 
 
Defoliadores 

- Los formulados más eficaces son los que contienen piretroides (Deltametrín, Metilpirimifos, 

Alfacipermetrín), Malation o Fenitrotion como materias activas. 

- De forma preventiva, se debe hacer un tratamiento de invierno al año siguiente de la aparición 

de la plaga, antes de que se produzca la eclosión de las puestas o se reactiven las formas 

invernantes: aceites amarillos (de invierno), antes de que se mueva la savia, si ya está en 

movimiento, aceites blancos (de verano). En perennes, siempre estos últimos. 
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Barrenillos 

- Alfacipermetrín 

 
Tigre del plátano de sombra (Corythucha ciliata) 

- Acefato, Alfacipermetrín o Deltametrín. Pulverización a dosis no mayores de 5 g de m.a. por 

Ha. 

 
1.2. CONIFERAS 
 
Barrenillos y perforadores 

- Si es débil: Fenitrotion, Alfacipermetrín o Deltametrín. 

 
1.3.CONIFERAS Y FRONDOSAS 
 
Cochinillas 

- Productos con materia activa Metil-pirimifos, Clorpirifos o algún producto fosforado 

(Diazinon, Fenitrotion, Fentoato). 

- En Cedrus sp. (Nuculaspis regnieri): Metil-pirimifos ó mezcla de Clorpirifos 24% y Carbaril 

37,5%. 

 
Pulgones 

- Además de los de cochinillas: Metil-pirimifos, Clorpirifos o algún producto fosforado 

(Diazinon, Fenitrotion, Fentoato), también: Etiofencarb, Malation, Fosalone y Dimetoato. 

 
2. ACAROS 
 
- Para controlar formas móviles: Avermectina, Bifentrin, Dinobuton y Dicofol. 

- Para huevos y larvas: Amitraz, tetradifón y Fenbutestan. 

- Controlar larvas y adultos: Propargita. 

 

3. HONGOS 
 
3.1. FRONDOSAS 
 
Antracnosis del plátano (Gnomonia veneta) 

- Preventivamente: Benomilo o Captazol 

Oídios 

- Dodemorf o Dinocap. 
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3.2. CONIFERAS 
 
Seiridium de las cupresáceas (Seiridium cardinale) 

- Preventivamente: Benomilo o mezcla de Cobre 30%, Maneb 10% y Zineb 10%.  

 
Fumaginas 

- Con Cu. En forma de Oxicloruro 

 
3.3. CONIFERAS Y FRONDOSAS 
 
Hongos del suelo 

- Si el ataque es muy intenso, arrancar plantas enfermas y después desinfectar el suelo con: 

Dicloropropeno, Metam-Potasio, Metam-Sodio o Dazomet. 

- Si no es tan grave: fungicidas sistémicos Oxadixil, Fosetil-Al, Benomilo, Vinclozolina. 

 
Hongos de la madera 

- Desinfectar las heridas con pasta desinfectante-cicatrizante que contenga Carbendazima o 

Triadimefon. 
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7.4.6. PROTECCION DEL ARBOLADO FRENTE A DAÑOS POR OBRAS 

 
7.4.6.1. Tipos de daños por obras 

Los daños sobre los árboles pueden producirse de forma directa por heridas físicas o 

indirectamente por cambios en el entorno del árbol. 

Heridas físicas 
 

Los movimientos de equipos de construcción sin las oportunas precauciones producen heridas a 

los troncos de los árboles y al cuello de las raíces, desde donde empiezan a extenderse las raíces. 

Los árboles sanos son capaces de restaurar pequeñas heridas. Sin embargo, heridas grandes o de 

menor tamaño en árboles con algún tipo de stress no podrán ser sanadas de forma rápida, por lo 

que comenzarán los procesos de pudrición y deterioro en el árbol.  

Podas mal realizadas para facilitar el paso de maquinaria y las técnicas de apeo son otras fuentes 

de daños físicos a ramas y troncos. Cuando algunos árboles son apeados para la construcción  de 

nuevos edificios o aceras, ellos pueden raspar la corteza del tronco o romper ramas de los árboles 

que van a ser conservados. Estas heridas sirven como entrada de patógenos que producirán 

enfermedades. Las podas mal realizadas en ramas dejan muñones que mueren y se pudren, 

convirtiéndose en un foco de enfermedades. Por eso los cortes con la motosierra deben ser 

limpios y al ras del tronco. 

Bajo el suelo, los daños sobre las raíces son frecuentes por excavaciones y cambios cualitativos 

en el suelo. Las raíces se pueden romper por excavaciones mal ejecutadas, abriendo heridas que 

permiten la entrada de organismos patógenos. Raíces importantes para la absorción de agua y 

nutrientes son eliminadas al sustraer las capas superiores del suelo, poniendo al árbol en 

condiciones de stress. El soporte estructural se pierde al cavar zanjas demasiado cerca de las 

raíces principales, creando un peligro potencial. Las roturas y magulladuras en las raíces por 

parte de maquinaria pesada no tiene porqué hacerse patente en el aspecto del árbol por encima 

del suelo. 

Cambios en el entorno 
 

La compactación del suelo es un serio problema en muchos lugares en obras. Incluso cuando se 

toman precauciones para evitar lesiones en troncos y ramas por la maquinaria, los árboles pueden 

ser dañados por el paso de los equipos por encima del sistema radical. El peso de dichos equipos 

provoca una compactación del suelo, reduciendo el espacio para el aire en la zona de las raíces. 
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Esta incapacidad para desarrollar correctamente los procesos respiratorios en las raíces se 

produce también cuando se depositan pilas de tierra sobre la base del tronco o se pavimenta 

sobre la zona radical.  

Un excesivo aclareo en las masas arboladas o el desbroce de la vegetación arbustiva conducen a 

un incremento de la insolación, el viento y el calor. Se pueden producir daños por excesiva 

insolación en árboles antes adaptados a condiciones de sombra. El incremento en la exposición al 

viento y al calor eleva el stress hídrico, al aumentar la tasa de transpiración. 

El stress hídrico se puede producir también por cambios cualitativos en las condiciones del suelo, 

como disminución del nivel de la capa freática o de la capacidad de retención de agua o cambios 

en la red de drenaje del lugar. Por otro lado, un exceso de humedad en el suelo puede producir 

también importantes cambios. El encharcamiento del terreno produce asfixia radicular 

conduciendo al declive del árbol. 

Añadir o eliminar suelo de manera excesiva altera también las condiciones ambientales alrededor 

de las raíces. Añadir sólo 5 cm. de suelo de arcilla pesada sobre el existente, puede provocar 

daños en especies sensibles como los robles. El perfil y el pH del suelo son igualmente alterados. 

La parte superior del suelo es generalmente más ácida que los subsuelos excavados y que 

posteriormente son extendidos sobre la superficie. Así, los árboles adaptados a vegetar en 

condiciones ácidas sufrirán stress al ser forzadas a desarrollar nuevas raíces en suelos con 

distinto pH y textura. La capacidad de las plantas para absorber algunos micronutrientes se 

reduce en suelos de pH elevado, llevando a una disminución en la tasa de crecimiento y a 

decoloraciones amarillentas en las hojas. Los materiales de construcción enterrados in situ 

producen de igual manera aumentos en el pH. 

 
7.4.6.2. Síntomas de daño 

Los síntomas de daños por construcciones aparecen después de un período que puede ir de varios 

meses a varios años después de ocurrir el daño. Debido al retraso en el desarrollo de los 

síntomas, es frecuente que sea difícil para la gente entender la relación entre la lesión hecha en 

su momento y los síntomas actuales. 

El primer síntoma que aparece es que algunas hojas se marchitan o caen durante el tiempo de la 

obra. La coloración otoñal se adelanta y las hojas caen prematuramente. En años posteriores, el 

tamaño de las hojas y la metida anual disminuyen. Las yemas y ramas mueren, y en el caso de 
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las coníferas, se produce una excesiva caída de acículas. De esta forma, el crecimiento general 

del árbol se reduce y la resistencia a plagas y enfermedades se debilita. 

Diagnosticar la compactación o atenuar el daño hecho en las raíces puede ser difícil pues los 

síntomas pueden tardar de cinco a siete años en aparecer. La velocidad y severidad del desarrollo 

de los síntomas depende de la gravedad del daño, la especie y del tipo de suelo. 

 

7.4.6.3. Decisión sobre los árboles a conservar 

El primer paso en decidir qué árboles deben ser respetados es marcar con precisión el 

emplazamiento propuesto de los edificios, carreteras, aparcamientos... que se quieren construir. 

Después de anotar esto, se debe acudir a inspeccionar el lugar. Un pequeño cambio en la 

posición del edificio o una alteración en la localización de la calzada pueden marcar la diferencia 

entre mantener o cortar un árbol valioso. 

Después de decidir la ubicación de las edificaciones, se debe priorizar los árboles a conservar. 

Los que se encuentren en la línea de construcción, especies indeseables, los que se encuentren en 

estado de decrepitud, o los que sean estructuralmente peligrosos se deben marcar para ser 

apeados. Si existe alguna duda, se debería consultar a un arborista, horticulturista o forestal 

capacitado para determinar la condición del pie. 

Seguidamente, determinar qué pies se pueden salvar con poca o ninguna protección. Arboles 

deseables localizados fuera del área de construcción o de tráfico, sobrevivirán si se toma un 

cuidado razonable. 

El grupo de pies a examinar finalmente son aquellos que podrían sobrevivir a la obra sólo si se 

toman las medidas adecuadas. Se deben examinar cuidadosamente para determinar si algunas de 

las técnicas descritas abajo disminuirían efectivamente los daños. Si es probable que se produzca 

un daño severo, será más barato eliminar el pie antes de la obra que después.  

 
7.4.6.4. Prevención del daño 

Control del tráfico alrededor de los árboles 
 

El sistema radical no es una imagen especular de la copa del árbol. Las raíces están concentradas 

en los primeros 30-40 cm del suelo y se extienden de dos a tres veces la anchura de la copa (ver 

figura 1). Proteger las raíces dentro de la línea que marca la proyección de la copa es de 
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importancia vital, pero los daños producidos fuera de dicha línea sólo en un lado del árbol 

podrían suponer la pérdida de un tercio o más del sistema radical (ver figura 2). 

 

 
Figura 1. El sistema radical no es una imagen especular de la estructura de la copa (figura inferior). Mientras 

que algunos árboles tienen raíces pivotantes, la mayoría no. Las raíces se extienden hacia donde las 

condiciones del suelo proporcionan adecuada humedad, aireación y nutrientes. Generalmente, sobre el 85 por 

ciento de las raíces de un árbol se encuentran en los primeros 40 cm de suelo (figura superior). 

  
Figura 2. Las raíces generalmente se extienden de dos a tres veces la anchura de la copa. Sin embargo, las 

raíces esenciales se considera que están dentro de la proyección de la copa, que es la superficie debajo de las 

ramas del pie.  

 

Se puede levantar una valla alrededor de la línea de proyección de la copa o más lejos, si es 

posible, para prevenir daños por excavaciones, compactación del suelo o apilamiento de tierra 

sobre las raíces. Es más fácil proteger grupos de árboles que pies aislados. Se debe construir la 
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valla alrededor de la proyección de copa de los pies exteriores del grupo para mantener alejada a 

la maquinaria. Después, quitar la valla sólo cuando todos los trabajos hayan acabado, incluidos el 

gradeo y alisado del terreno. 

Apeo cuidadoso de los árboles a eliminar 
 

Se debe tener cuidado en el apeo, pues un pie al ser eliminado podría caer y causar heridas en 

alguno de los árboles que se quieren proteger. Si es posible, cortar los pies cuando ninguno de 

los árboles tenga hojas. Esto es debido a que cuando un ejemplar tiene la copa llena de hojas, una 

repentina desaparición de los pies cercanos es un shock y puede sufrir daños por excesiva 

insolación. 

Hacer cortes limpios 
 

Cortes limpios en las raíces sanan rápidamente y ayudan a prevenir la entrada de organismos 

patógenos. Heridas desiguales y toscas debido a equipos inapropiados u obsoletos permiten a la 

pudrición progresar hacia el resto del árbol. Un corte bien efectuado promueve el nacimiento de 

nuevas raíces, ayudando al árbol a recuperarse de las lesiones. Los bulldozers tienden a arrancar 

las raíces, dejando heridas que no sanarán correctamente. Las zanjadoras y motoazadas hacen 

cortes más limpios a través del suelo. Cuando se cortan raíces con diámetros superiores a 5 cm, 

hay que usar sierras de podar para hacer cortes más suaves. 

No se debe podar la copa después de haber podado las raíces. Siempre que la humedad no sea 

factor limitante, las hojas de la copa producirán alimento para ayudar a las raíces a desarrollarse 

de nuevo. Podar sólo ramas débiles o muertas. 

Hacer túneles mejor que zanjas 
 

Hacer zanjas cerca de un árbol mata una gran proporción del sistema radical. Sin embargo, hacer 

un túnel por debajo del pie, virtualmente no produce daño alguno. Como la mayoría de las raíces 

viven en los primeros 40 cm del suelo, un túnel a una profundidad de 70 cm produce un daño 

muy ligero. Obviamente, localizarlo a 1 m es mucho más seguro. 

Es más seguro también, hacer el túnel a 1 m. de distancia del centro del árbol para evitar una 

posible raíz pivotante (ver figura 3). Para árboles con un diámetro inferior a 15 cm a la altura del 

pecho, las zanjas no deberían estar dentro de la proyección horizontal de la copa. Ver la tabla 1 

para pies más grandes.  
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Figura 3. Hacer una zanja cerca de un pie puede matar casi la mitad del sistema radical. Un túnel en el 

mismo lugar, no producirá daño virtualmente. 

 

Tabla 1. Mínima distancia del pie a la zanja o túnel   

Diámetro a la 

altura del pecho 

Mínima distancia 

del árbol al túnel 

Menos de 15 cm  Proyección de copa 

15 a 22 cm 1,5 m. del tronco 

22 a 30 cm 3 m. del tronco 

30 a 40 cm 4 m. del tronco 

> 40 cm 5 m. del tronco 

 
 
Prevenir la compactación del suelo 
 

Cuando no es posible poner un vallado para evitar el tráfico de obra, usar un mulch de astillas de 

madera o de grava o puentes para prevenir la compactación del suelo alrededor del sistema 

radical. Situar el mulch de entre 12-25 cm de grosor sobre una malla de geotextil de modo que 

cubra la zona del suelo a proteger. 
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Los espacios con aire que se forman en el mulch amortiguan el impacto del paso de la 

maquinaria y reparten el peso sobre un área mayor. Puentes temporales construidos sobre 

plataformas de acero apoyadas sobre raíles distribuyen el peso de los equipos en áreas mayores. 

Así. La compactación que se produce se limitará a la superficie situada debajo de los apoyos (ver 

figura 4). 

 

 
Figura 4. Uso de puentes para la protección de las raíces.  

 
Manejo de cambios cualitativos 
 

Al eliminar suelo bajo el árbol también se eliminan una gran porción del sistema radical y se 

provoca un cambio en el nivel de humedad del suelo. Para una razonable supervivencia de los 

árboles, no se debe cortar suelo dentro de la superficie formada por la proyección horizontal de 

la copa. Construir un muro de contención en dicha superficie o más lejos para preservar el 

sistema radical (ver figuras 5 y 6). 

 
Figura 5. Esta alteración ha matado la mitad del sistema radical. La mayoría de los árboles morirían por una 

lesión así.  
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Figura 6. El árbol en este corte ha sido protegido con un muro de contención curvo al borde de la línea de 

proyección de copa. El árbol debería recuperarse de forma correcta.  

 
7.4.6.5. Cuidados después de la obra 

Con los cuidados necesarios los árboles afectados de forma moderada por daños por obras se 

recuperarán. Algunos son:  

- Airear el suelo. 

- Riego, en los períodos secos. 

- Inspecciones para encontrar posibles daños, ya que los árboles con stress son más susceptibles 

de sufrir enfermedades o ataques de insectos.  

- Fertilización. Los árboles estresados no deberían ser tratados con fertilizantes hasta después de 

1 ó 2 años. Los pies jóvenes con rápido crecimiento se pueden fertilizar anualmente. Pies 

maduros podrían ser abonados cada 2 ó 3 años.  

 

7.4.6.6. Tolerancia de los árboles a los daños en raíces 

No todas las especies tienen la misma sensibilidad hacia dichos daños. Algunas pueden generar 

nuevas raíces rápidamente cuando las condiciones se vuelven desfavorables para las viejas. Esto 

pasa sobre todo en las especies de ribera. Especies nativas de regiones de elevada altitud se 

adaptan peor a los cambios en suelos y a los daños por obras.  

Así los Quercus, las coníferas en general o el castaño de Indias se consideran especies muy 

sensibles, los fresnos y arces son moderadamente sensibles y los Populus, abedules o sauces son 

bastante tolerantes a dichos daños. 
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7.4.7. APLICACION DE MICORRIZAS EN PARQUES Y JARDINES 

 

7.4.7.1. Introducción 

Los entornos urbanos son especialmente estresantes para las plantas por la carencia de hongos y 

bacterias beneficiosas. Estos microorganismos sirven para incrementar el crecimiento y la salud 

de las plantas en parques y jardines y son necesarias para crear las condiciones óptimas para las 

plantas y para la recuperación de zonas degradadas por el hombre. 

El biólogo, Juan Pagola expuso en el XXVII congreso nacional de parques y jardines públicos, 

celebrado en Sevilla en noviembre del 2000, las ventajas de la aplicación de micorrizas en la 

gestión de parques y jardines. A continuación se resumen los puntos más interesantes de su 

ponencia: 

Las raíces colonizadas por los hongos de micorriza absorben el agua, el nitrógeno, el fósforo, el 

potasio y el calcio con mayor rapidez que las raíces sin micorrizas. Se ha descubierto y probado 

que la superficie de las raíces colonizadas con micorrizas se incrementa hasta un 700%. Las 

plantas micorrizadas presentan una mayor tolerancia ante la sequía, las altas temperaturas, los 

metales pesados, la salinidad, las toxinas y la acidez del suelo. 

Además, ayudan a reducir los daños causados en las raíces por hongos, bacterias y nematodos 

parásitos. Restablecen con mayor rapidez árboles, arbustos y flores en tierras degradadas. 

Especialmente significativos han sido los resultados que se han logrado en transplantes de 

árboles adultos, céspedes y jardines...hasta lograr una tasa de supervivencia que llega a alcanzar 

en algunos casos el 100%. 

El transplante de árboles adultos siempre ha supuesto un reto para los profesionales por dos 

razones: 

1. En el momento del transplante, se corta la práctica totalidad de la masa radicular. 

2. La transpiración de las hojas supone una gran pérdida hídrica para los árboles. Si a esto 

añadimos la complicación de realizarlo en la época estival, resultaba imposible garantizar 

la supervivencia del árbol. 

Gracias a la biotecnología de aplicación de hongos micorrizantes, este reto está salvado, ya que 

el hongo suple la raíz cortada , produciendo órganos de absorción de agua y nutrientes naturales 

capaces de sustentar la vida del árbol transplantado. 
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La aplicación de estos productos biotecnológicos se puede realizar en cualquira de los momentos 

de la vida del árbol. Las posibilidades de aplicación son amplias y sencillas. Las diferentes 

posibilidades de estos productos son: 

• En planta joven: se disuelven las esporas de los hongos micorrizantes (junto con geles 

poliméricos) en agua y se bañan las raíces. También se puede aplicar en forma de polvo 

seco, en las bandejas y en los contenedores, siempre en la zona radicular. 

• En planta: se pueden aplicar las esporas de hongos micorrizantes en forma de polvo seco 

en el momento del transplante o en solución acuosa inyectando en la zona radicular. 

 

7.4.7.2. Beneficios de las micorrizas 

1. Aumentan la absorción de nutrientes 

• Las micorrizas aumentan en más de un 700% la superficie de absorción de las raíces, 

facilitando la toma de nutrientes del suelo. 

• Las micorrizas tienen capacidad de absorber nitrógeno y fósforo del suelo con mayor 

eficiencia que las propias raíces de la planta. 

• Las micorrizas segregan enzimas como las fosfatasas y proteasas, proporcionando así 

nitrógeno y fósforo a las plantas, que de otra forma no sería utilizado. 

• La presencia de micorrizas incrementa el número de microorganismos y lombrices en el 

suelo facilitando la aireación. 

2. Aumentan la absorción de agua. 

• El aumento de la superficie de absorción de las raíces también facilita la toma de agua. 

• El micelio del hongo se extiende mucho más allá que las raíces de la planta, facilitando 

explorar más superficie en busca de agua. 

• Las plantas mnicorrizadas mantienen un potencial hídrico alto a diferencia de las plantas 

no micorrizadas, aumentando su capacidad de tolerar el estrés hídrico. 

3. Aumentan las defensas de la planta. 

• Las micorrizas segregan antibióticos y productos secundarios del metabolismo que 

dificultan la presencia de otros hongos patógenos. 

• Ofrecen protección mecánica a las raíces de las plantas. 
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• Aumentan la salud de las plantas. 

• Compiten con los hongos patógenos por el agua y los nutrientes que existen en el suelo. 

• Incrementan la presencia de bacterias beneficiosas en el suelo. 

 

Las micorrizas incrementan a las plantas la tolerancia a la sequía, la compactación de los suelos, 

las altas temperaturas, los metales pesados, salinidad, pH extremos y a toxinas orgánicas e 

inorgánicas del suelo. 

 

7.4.7.3. Aplicaciones de las micorrizas 

1. En nuevas plantaciones. 

Cuando se realizan las nuevas plantaciones en los parques y jardines de las ciudades, utilizamos 

árboles que ya han perdido el 80-90% de todas sus raíces, incluidas las micorrizas. 

Posteriormente en los suelos artificiales y compactados en los que se plantan, tampoco tienen 

muchas oportunidades de ser micorrizadas naturalmente. En el momento de plantación se pueden 

micorrizar aumentando el porcentaje de supervivencia. Las micorrizas empezaran a suministrar 

al árbol el agua y los nutrientes minerales más rápidamente que las propias raíces no leñosas de 

absorción. 

2. En árboles maduros ya existentes.  

Los árboles adultos que se encuentran en nuestras ciudades, en los parques y jardines, crecen la 

mayor de las veces en condiciones más duras que aquellos de los bosques naturales. Si a esto le 

añadimos la cantidad de factores negativos, tales como: obras, golpes de maquinas, 

compactación, suelos no favorables, falta de oxígeno en el suelo, podas excesivas, etc se llega a 

la conclusión que nuestros árboles tienen la vida más corta y de peor calidad que los miembros 

de su especie que habitan en los bosques. Recientemente, se está comenzado a aplicar soluciones 

naturales a estos árboles maltratados por las condiciones urbanas, por las obras, etc. Se aplican 

en la proyección de toda la copa, micorrizas en disolución con el agua, acompañado por un 

aporte de materia orgánica compostada (mulch), obteniéndose resultados que hasta ahora por 

otros medios no biológicos no era posible. 

3. En trasplante de árboles jóvenes y maduros.  
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La pérdida de raíces, corte de ramas en la copa (en la mayoría de los casos mutilación absoluta 

de la copa), insuficiencia de producción de nuevas raíces que faciliten la instalación y comienzo 

de absorción del agua y nutrientes minerales eran factores que dificultaban el éxito de los 

trasplantes. Se ha comprobado que la inoculación de esporas de hongos micorrizantes ayudan a 

incrementar el enraizamiento y favorecer la viabilidad del trasplante. La utilización de esta 

biotecnología nos permite salvar de mutilar o podar la copa para compensar la perdida de raíces, 

de esta forma permitimos al árbol recuperarse antes al mantener ella misma todos sus sistemas de 

producción de energía. Nosotros no "alimentamos" a los vegetales, sino que ellas mismas a 

través de la fotosíntesis producen la energía (en forma de glucosa) que impulsa su metabolismo.  
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7.5. Evaluación aproximada de costes 

En el primer apartado de este capítulo se pretende dar una guía orientativa sobre los precios de las 

principales operaciones de mantenimiento a realizar sobre el arbolado, pues deben ser conocidos a 

la hora de realizar los presupuestos. Los precios aquí expuestos están extraídos de la Base de 

precios de PARJAP COITF del año 2001, habiendo sido actualizados al año 2003 estimando una 

subida anual del 2,5 % en los precios. 

En el segundo apartado del capítulo se hace un listado del personal y maquinaria necesario para 

realizar cada operacion de mantenimiento, así como su coste horario, extraído de las mismas 

fuentes. 

 

7.5.1. Coste aproximado de las principales operaciones de mantenimiento 

Tales costes se reflejan en un cuadro de precios. 

En el cuadro de precios se indica: 

- Concepto: se refiere al tipo de operación de mantenimiento, las cuales aparecen en el 

siguiente orden: 

1. Vegetación 
2. Transplante 
3. Plantación 
4. Plantación de reposición 
5. Entutorado 
6. Drenaje 
7. Abonado y fertilización 
8. Podas 
9. Recortes 
10. Tratamiento fitosanitario 

No se incluye el precio de la propia planta por motivos obvios, ni el precio de alcorques al 

existir una gran variabilidad según material, forma, dimensiones en planta, sección de las 

piezas que lo componen, etc 

- Unidad: se refiere a la unidad de medida, apareciendo sólo dos: 

1. Ud: unidad 
2. m: metro lineal 

- Descripción: Trabajos incluidos en el precio. 

- Precio en Euros 
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Concepto 
 
Vegetación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transplante 
 
 
 

Unidad 
 
Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud 
 
 
 

Descripción 
 
Talado/extracción de tocón 
Talado de árbol de diámetro de A cm, troceado del mismo, 
extracción del tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto de 
productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante 
con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad  
ejecutada en obra. 
                                                       Diámetro (cm) 

- 15-30  
- 30-60  
- > 60  

 
Arranque de arbusto 
Arranque de arbusto de A cm de circunferencia de tronco, 
extracción de raíces, incluso carga de ramas, tocón y resto de 
productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante 
con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad  
ejecutada en obra. 

Circunferencia  tronco (cm) 
- 10-20 
- 20-30 
- 30-40 

 
Arranque de seto con retroexcavadora 
Arranque de seto con retroexcavadora, de A metros de altura, 
extracción de raíces, incluso carga de ramas, tocón y resto de 
productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante 
con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad  
ejecutada en obra. 

Altura del seto (m): 
- <1 
- 1-2 
- 2-4 

 
Arranque de seto con miniexcavadora 
Arranque de seto con miniexcavadora, de A metros de altura, 
extracción de raíces, incluso carga de ramas, tocón y resto de 
productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante 
con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad  
ejecutada en obra. 

Altura del seto (m): 
- <1 
- 1-2 
- 2-4 

 
Transplante mecanizado de coníferas/frondosas 
Transplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con 
transplantadora hidráulica, sobre camión, para diámetros de A 
mm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de 

Precio 
(Euros) 
 
 
 
 
 
 
 
11,48 
26,57 
55,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,50 
4,46 
6,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,89 
15,03 
23,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,26 
15,83 
25,05 
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Plantación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud 
 
 
 
 
 
 

antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así 
como suministro y colocación de anclajes, medida la unidad 
transplantada. 
                                               Diámetro del cepellón (mm) 

- 900 
- 1100 
- 1600 
- 2000 
- 2500 
- 3000 

 
Transplante manual de frondosa 
Transplante de frondosa de circunferencia de tronco B cm, 
ubicada en A, realizado con medios manuales, incluidos poda de 
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
anclajes, medida la unidad transplantada. 

A. Ubicación      B. Altura total (m) 
• En alcorque: 

- < 30 cm 
- 30-60 
- 60-80 

• En tierra: 
- < 30 cm 
- 30-60 
- 60-80 

 
Transplante manual de conífera 
Transplante de conífera de altura total B m, ubicada en A, 
realizado con medios manuales, incluidos poda de 
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 
anclajes, medida la unidad transplantada. 

A. Ubicación      B. Altura total (m) 
• En alcorque: 

- < 3 m 
- 3-5 
- 5-8 

• En tierra: 
- < 3 m 
- 3-5 
- 5-8 

 
Plantación mecanizada de conífera en contenedor o cepellón 
Plantación de coníferas de A cm de altura, suministradas en 
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de H(%A) cm, abierto por medios mecánicos, 
incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 

 
 
 
 
98,73 
157,43 
266,19 
378,77 
527,95 
773,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
185,88 
209,81 
337,14 
 
172,46 
214,81 
302,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
260,06 
410,79 
514,85 
 
215,28 
348,56 
402,36 
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planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, J(%C) formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el 
precio de la planta. 
A .Altura planta(cm)    B. Tipo suelo            C. Tierra vegetal(%) 
<100  

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

100/200  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

200/300  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3,40 
4,06 
4,35 
4,75 
 
3,81 
4,53 
4,83 
5,25 
 
5,14 
5,90 
6,23 
6,67 
 
 
5,37 
4,26 
7,04 
7,73 
 
5,93 
7,18 
8,10 
8,84 
 
7,86 
9,28 
9,81 
10,62 
 
 
17,94 
20,32 
21,63 
23,76 
 
18,80 
21,31 
22,68 
25,05 
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Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

300/400  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

400/600  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación mecanizada de árbol de hoja caduca a raíz 
desnuda 
Plantación de árboles de hoja caduca de A cm de perímetro de 
tronco, suministradas a raíz desnuda, en hoyo de plantación con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por medios 
mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
K(%C) formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. No incluye el precio de la planta. 

 
21,06 
23,79 
25,22 
27,77 
 
 
31,27 
35,89 
38,76 
43,04 
 
32,81 
37,72 
40,58 
45,10 
 
36,87 
42,12 
44,92 
49,81 
 
 
57,42 
64,13 
68,19 
74,49 
 
59,50 
67,00 
71,09 
77,58 
 
65,11 
73,38 
77,69 
84,40 
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A.Perím tronco(cm)    B.Tipo suelo            C. Tierra vegetal(%) 
<8 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

8-16  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

16-30  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 

 
 
 
3,57 
4,50 
5,06 
6,00 
 
4,00 
5,00 
5,55 
6,50 
 
5,40 
6,45 
7,04 
7,99 
 
 
5,64 
7,04 
7,73 
8,80 
 
6,23 
7,71 
8,44 
9,53 
 
7,86 
9,45 
10,23 
11,37 
 
 
8,09 
10,78 
12,59 
15,74 
 
8,95 
11.81 
13,61 
16,80 
 
11,40 
14,41 
16,30 
19,55 
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Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-50 
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación mecanizada de árbol de hoja caduca en 
contenedor o cepellón 
Plantación de árboles de hoja caduca de A cm de perímetro de 
tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de 
plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por 
medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
K(%C) formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. No incluye el precio de la planta. 
A.Perím tronco(cm)    B.Tipo suelo            C. Tierra vegetal(%) 
<8 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

8-16  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 

 
 
23,63 
28,27 
31,79 
38,27 
 
25,28 
30,07 
33,65 
40,18 
 
30,67 
35,69 
39,33 
45,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,68 
4,66 
5,22 
6,12 
 
4,12 
5,16 
5,73 
6,65 
 
5,49 
6,61 
7,19 
8,15 
 
 
6,33 
7,95 
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Ud 
 
 
 
 

- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

16-30  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

30-50 
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación mecanizada de árbol de hoja perenne en 
contenedor o cepellón 
Plantación de árboles de hoja perenne de A cm de perímetro de 
tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de 
plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 

8,70 
9,84 
 
6,95 
8,68 
9,50 
10,68 
 
8,70 
10,57 
11,45 
12,67 
 
 
19,51 
22,51 
24,40 
27,66 
 
20,48 
23,63 
25,56 
28,86 
 
23,07 
26,45 
28,47 
31,85 
 
 
30,02 
35,03 
38,67 
45,31 
 
31,79 
36,99 
40,69 
47,38 
 
37,37 
42,78 
46,63 
53,41 
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base inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por 
medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
K(%C) formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. No incluye el precio de la planta. 
A.Perím tronco(cm)    B.Tipo suelo            C. Tierra vegetal(%) 
<8 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

8-16  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

16-30  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,05 
5,15 
5,75 
6,73 
 
4,55 
5,70 
6,32 
7,32 
 
6,01 
7,26 
7,90 
8,93 
 
 
5,37 
7,04 
7,73 
8,80 
 
6,23 
7,71 
8,44 
9,53 
 
7,83 
9,45 
10,23 
11,37 
 
 
8,09 
10,79 
12,59 
15,74 
 
8,52 
11,77 
13,61 
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Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 100 
• de tránsito 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

30-50 
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación mecanizada de palmeras y palmiformes 
Plantación de palmeras y plantas palmiformes de A cm de altura 
de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de 
plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por 
medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
K(%C) formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. No incluye el precio de la planta. 

A.Tamaño (cm)    B. Tipo suelo 
• <175 

- franco-arenoso 
- compacto 
- de tránsito 

• 175/300 
- franco-arenoso 
- compacto 
- de tránsito 

• 300/450 
- franco-arenoso 
- compacto 
- de tránsito 

• 450/600 
- franco-arenoso 
- compacto 

16,80 
 
11,40 
14,41 
16,30 
19,55 
 
 
23,62 
28,27 
31,79 
38,29 
 
25,28 
30,07 
33,65 
40,19 
 
30.67 
35,69 
39,33 
45,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,78 
10,50 
12,73 
 
32,08 
33,63 
38,88 
 
64,96 
68,67 
81,48 
 
123,33 
130,34 
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Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- de tránsito 
 
Plantación mecanizada de arbustos a raíz desnuda 
Plantación de arbustos de A cm de altura, suministradas a raíz 
desnuda, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-
cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
H(%A) cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral 
y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, K(%C) formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta. 
A.Altura planta(cm)      B.Tipo suelo              C.tierra vegetal(%) 
<100 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

100/200  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

200/300  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 

155,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,16 
2,70 
3,00 
3,49 
 
2,40 
2,96 
3,27 
3,77 
 
3,18 
3,78 
4,10 
4,60 
 
 
3,65 
4,84 
5,70 
7,29 
 
4,04 
5,26 
6,14 
7,73 
 
5,32 
6,59 
7,48 
9,10 
 
 
5,26 
7,27 
8,79 
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Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 100 
• compacto 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación mecanizada de arbustos en contenedor o cepellón 
Plantación de arbustos de A cm de altura, suministradas en 
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de H(%A) cm, abierto por medios mecánicos, 
incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, K(%C) formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el 
precio de la planta. 
A.Altura planta(cm)    B.Tipo suelo             C. Tierra vegetal(%) 
<100 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

100/200  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 

11,60 
 
5,89 
7,95 
9,49 
12,33 
 
7,95 
10,06 
11,66 
14,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,54 
2,11 
3,50 
4,03 
 
2,66 
3,35 
3,65 
4,20 
 
2,82 
3,56 
3,89 
4,45 
 
 
4,22 
5,58 
6,47 
8,11 
 
4,39 
5,79 
6,70 
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- 100 
• de tránsito 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

200/300  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación mecanizada de setos a raíz desnuda 
Plantación de setos de A cm de altura, suministradas a raíz 
desnuda, en zanja de sección aproximadamente tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura de H(%A) cm, 
abierto por medios mecánicos y repasada a mano, incluido 
replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del 
fondo de la zanja, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, J(%C) formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el 
precio de la planta. 
A.Altura planta(cm)    B.Tipo suelo             C. Tierra vegetal(%) 
<100 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 

8,37 
 
4,65 
6,13 
7,06 
8,75 
 
 
5,73 
7,87 
9,41 
12,27 
 
5,96 
8,19 
9,74 
12,63 
 
6,32 
8,64 
10,24 
13,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,40 
4,38 
4,99 
6,05 
 
3,81 
4,85 
5,47 
6,54 
 
5,14 
6,23 
6,88 
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- 100 
100/200  

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

200/300  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación mecanizada de setos en contenedor o cepellón 
Plantación de setos de A cm de altura, suministradas en 
contenedor o cepellón, en zanja de sección aproximadamente 
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de H(%A) cm, abierto por medios mecánicos y 
repasada a mano, incluido replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisonado del fondo de la zanja, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, J(%C) 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
No incluye el precio de la planta. 
A.Altura planta(cm)    B.Tipo suelo             C. Tierra vegetal(%) 
<100 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 

7,96 
 
 
4,57 
5,96 
6,90 
8,58 
 
5,13 
6,56 
7,52 
9,22 
 
6,93 
8,45 
9,44 
11,16 
 
 
5,74 
7,61 
8,96 
11,41 
 
6,44 
8,38 
9,75 
12,22 
 
8,75 
10,78 
12,18 
14,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,86 
4,99 
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- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

100/200  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

200/300  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• de tránsito 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación manual de conífera en contenedor o cepellón 
Plantación de coníferas de A cm de altura, suministradas en 
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación con forma de 
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de H(%A) cm, abierto por medios manuales, 

5,66 
6,76 
 
4,33 
5,52 
6,20 
7,32 
 
5,72 
6,99 
7,70 
8,85 
 
 
4,95 
6,45 
7,43 
9,15 
 
5,54 
7,11 
8,11 
9,84 
 
7,40 
9,07 
10,09 
11,86 
 
 
6,02 
7,98 
9,36 
11,83 
 
6,76 
8,79 
10,19 
12,69 
 
9,11 
11,23 
12,68 
15,21 
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incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado 
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, J(%C) formación de 
alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el 
precio de la planta. 
A.Altura planta(cm)    B.Tipo suelo             C. Tierra vegetal(%) 
<100 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

100/200  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

200/300  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación manual de árbol de hoja caduca a raíz desnuda 
Plantación de árboles de hoja caduca de A cm de perímetro de 
tronco, suministradas a raíz desnuda, en hoyo de plantación con 
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por medios 
mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno 
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,60 
4,74 
5,20 
5,76 
 
5,08 
6,67 
7,28 
7,99 
 
 
7,16 
9,27 
10,10 
11,13 
 
10,13 
13,14 
14,26 
15,58 
 
 
20,71 
24,69 
26,57 
29,30 
 
25,66 
31,12 
33,50 
36,72 
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K(%C) formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. No incluye el precio de la planta. 
A.Perím tronco(cm)    B.Tipo suelo            C. Tierra vegetal(%) 
<8 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

8-16  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

16-30  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación manual de árbol de hoja caduca en contenedor o 
cepellón 
Plantación de árboles de hoja caduca de A cm de perímetro de 
tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de 
plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
K(%C) formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. No incluye el precio de la planta. 
 

 
 
 
 
 
3,60 
4,10 
4,50 
5,27 
 
5,08 
5,58 
5,99 
6,76 
 
 
7,16 
7,65 
8,05 
8,83 
 
10,13 
10,63 
11,04 
11,80 
 
 
9,72 
11,24 
12,64 
15,39 
 
13,69 
15,20 
16,60 
19,36 
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A.Perím tronco(cm)    B.Tipo suelo            C. Tierra vegetal(%) 
<8 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

8-16  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

16-30  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación manual de árbol de hoja perenne en contenedor o 
cepellón 
Plantación de árboles de hoja perenne de A cm de perímetro de 
tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de 
plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
K(%C) formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. No incluye el precio de la planta. 
A.Perím tronco(cm)    B.Tipo suelo            C. Tierra vegetal(%) 
<8 
 

 
 
 
4,20 
5,76 
6,52 
7,64 
 
5,97 
8,07 
9,02 
10,32 
 
 
7,55 
9,95 
10,99 
12,40 
 
10,72 
14,08 
15,42 
17,16 
 
 
22,13 
26,63 
29,01 
32,76 
 
27,09 
33,06 
35,94 
40,18 
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• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

8-16  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

16-30  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación manual de palmeras y palmiformes 
Plantación de palmeras y plantas palmiformes de A cm de altura 
de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de 
plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por 
medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
K(%C) formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. No incluye el precio de la planta. 

A.Tamaño (cm)    B. Tipo suelo 
• <175 

- franco-arenoso 
- compacto 

• 175/300 
- franco-arenoso 

 
4,59 
6,27 
7,08 
8,24 
 
6,57 
8,85 
9,85 
11,21 
 
 
7,16 
9,44 
10,44 
11,80 
 
10,13 
13,30 
14,61 
16,26 
 
 
9,72 
13,60 
15,81 
19,36 
 
13,69 
18,76 
21,36 
25,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,92 
12,41 
 
19,79 
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- compacto 
 
Plantación manual de arbustos  
Plantación de arbustos de A cm de altura, suministradas en 
contenedor o cepellón o a raíz desnuda, en hoyo de plantación 
con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por medios 
manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
K(%C) formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. No incluye el precio de la planta. 
A.Altura planta(cm)    B.Tipo suelo             C. Tierra vegetal(%) 
<100 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

100/200  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

200/300  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
 
 

23,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,94 
3,94 
4,39 
5,04 
 
4,12 
5,49 
6,03 
6,81 
 
 
4,54 
6,40 
7,46 
9,27 
 
6,23 
8,61 
9,84 
11,82 
 
 
6,82 
9,96 
11,82 
15,01 
 
9,65 
13,64 
15,78 
19,26 
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Plantación mecanizada de setos  
Plantación de setos de A cm de altura, suministradas en 
contenedor o cepellón o raíz desnuda, en zanja de sección 
aproximadamente tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de H(%A) cm, abierto por medios 
mecánicos y repasada a mano, incluido replanteo, presentación 
de la planta, relleno y apisonado del fondo de la zanja, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, J(%C) formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta. 
A.Altura planta(cm)    B.Tipo suelo             C. Tierra vegetal(%) 
<100 

• franco-arenoso 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

100/200  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

200/300  
• franco-arenoso 

- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

• compacto 
- 0 
- 25 
- 50 
- 100 

 
Plantación de reposición de setos grandes 
Plantación manual, de reposición de todo tipo de setos de gran 
tamaño, con una densidad de plantación de 2-3 ud/m, con zanja 
de 0,40x0,50 m, incluso abonado, riego, arranque de las marras, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,37 
6,06 
6,92 
8,20 
 
6,26 
8,52 
9,56 
11,03 
 
 
5,08 
7,21 
8,40 
10,32 
 
7,16 
9,91 
11,30 
13,43 
 
 
5,89 
8,55 
10,17 
12,88 
 
8,25 
11,62 
13,47 
16,42 
 
6,62 
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transporte y retirada de restos a límite del jardín. Medida la 
longitud ejecutada. 
 
Plantación manual de reposición de arbustos 
Plantación manual, de reposición de todo tipo de arbustos (a raíz 
desnuda, en maceta o en cepellón), con hoyo de plantación de  
40x40x40 cm, incluso abonado, riego, arranque de las marras, 
transporte y retirada de restos a límite del jardín. Medida la 
unidad ejecutada. 
 
Plantación mecanizada de reposición de arbustos 
Plantación mecanizada, de reposición de todo tipo de arbustos (a 
raíz desnuda, en maceta o en cepellón), con ahoyadora 
perforadora de 2/4 CV de potencia, de 50/180 r.p.m. de husillo y 
sinfín plantador de 350 mm o excavadora de hoyos de 400 mm 
como elemento perforador, para hoyos de plantación de 
40x40x40 cm, incluso abonado, riego, arranque de las marras, 
transporte y retirada de restos a límite del jardín. Medida la 
unidad ejecutada. 
 
Plantación manual de reposición de frondosas a raíz desnuda 
Plantación manual, de reposición de todo tipo de frondosas de 
tamaño medio, presentadas a raíz desnuda con hoyo de 
plantación de 70x70x70 cm, incluso abonado, riego, arranque de 
las marras, transporte y retirada de restos a límite del jardín. 
Medida la unidad ejecutada. 
 
Plantación manual de reposición de frondosas con cepellón 
Plantación manual, de reposición de todo tipo de frondosas de 
tamaño medio, presentadas en cepellón, en maceta o cubeta, con 
hoyo de plantación de 70x70x70 cm, incluso abonado, riego, 
arranque de las marras, transporte y retirada de restos a límite del 
jardín. Medida la unidad ejecutada. 
 
Entutorado de árbol con rollizo vertical de 8 cm de diámetro 
Entutorado de árbol mediante A de rollizo de pino cilindrado de 
8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizados en autoclave, 
clavados verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, 
incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, 
retocado y limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

      A. Número de postes 
- 1 
- 2 
- 3 
- 3 (con diámetro de 10 cm) 

 
Drenaje de hoyo de plantación 
Drenaje para hoyo de plantación consistente en colocación, 
simultánea a la plantación, de 2 metros de tubo de PVC 
corrugado de 50 mm de diámetro formando un bucle alrededor 

 
 
 
2,47 
 
 
 
 
 
 
1,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,14 
 
 
 
 
 
 
6,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,31 
40,63 
64,78 
 
92,84 
 
2,69 
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del cepellón, con sus dos extremos aflorando 5 cm sobre el suelo, 
no se incluye apertura ni tapado del hoyo, medida la unidad 
ejecutada en obra. 
 
Abonado mineral de arbolado 
Aporte y extendido manual de abono mineral en alcorque de 
árbol de alineación, tipo NPK 15-15-15, a una dosis de 500 g/ud, 
incluido carga y transporte. Medida la unidad ejecutada. 
 
Abonado orgánico de arbolado 
Aporte y extendido manual de abono orgánico, estiércol, en 
alcorque de árbol de alineación, aportando una dosis de 6 kg/ud, 
incluido carga y transporte. Medida la unidad ejecutada. 
 
Poda de formación de árboles 
Poda de formación de árboles de altura B m, con porte A y 
diámetro de las ramas a podar M(%C) cm, realizada con 
CL(%D), incluida carga y transporte de restos a vertedero 
autorizado situado a una distancia inferior a 20 km, medida la 
unidad ejecutada en obra. 
A.Porte          B.Altura(m) C.Medio ejecución D.Uso cesta-grúa   
guía principal 
definida 

< 7 
-herramienta manual             no 
-motosierra 1,3/3 CV            no     
-podadora neumática             no 

>7 
-motosierra 1,3/3 CV             si 

guía principal 
no definida 

< 7 
-herramienta manual             no 
-motosierra 1,3/3 CV            no     
-podadora neumática             no 

>7 
-motosierra 1,3/3 CV             si 

llorón 
< 7 

-herramienta manual             no 
-motosierra 1,3/3 CV            no     
-podadora neumática             no 

>7 
-motosierra 1,3/3 CV             si 

 
Poda de renovación de árboles 
Poda A de árboles con diámetro de copa B m, realizada con 
motosierra de 3-5 CV y grúa-cesta, incluida carga y transporte de 
restos a vertedero autorizado situado a una distancia inferior a 20 
km, medida la unidad ejecutada en obra. 

 
 
 
 
 
0,14 
 
 
 
 
0,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46,86 
45,08 
45,85 
 
64,83 
 
 
 
50,06 
47,91 
48,80 
 
65,12 
 
 
50,06 
47,91 
48,80 
 
65,12 
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A. Tipo                                   Diámetro de copa (m) 
De compensación 

3-6 
6-10 
10-16 

terciada 
3-6 
6-10 
10-16 

 
Reconstrucción de guía perdida 
Reconstrucción de guía principal perdida o dañada mediante 
poda y entutoramiento de guía secundaria adyacente,  medida la 
unidad ejecutada en obra. 
 
Poda manual de palmeras de hasta 8 m de altura 
Poda manual de palmeras de hasta 8 m de altura con apoyo de 
medios mecánicos /elevadores hidráulicos, etc), incluso 
transporte y retirada de restos a vertedero autorizado. Medida la 
unidad ejecutada 
 
Poda manual de palmeras más de 8 m de altura 
Poda manual de palmeras de más de 8 m de altura con apoyo de 
medios mecánicos /elevadores hidráulicos, etc), incluso 
transporte y retirada de restos a vertedero autorizado. Medida la 
unidad ejecutada 
 
Poda de mantenimiento de arbustos 
Poda A de arbustos de 1-2 m de altura, realizada con C, incluida 
retirada de restos a límite de jardín, medida la unidad ejecutada 
en obra. 

A. Tipo de poda             C. Medios de ejecución 
De renovación 

Herramienta manual 
Clásica informal 

Herramienta manual 
Podadora neumática 

 
Recorte manual de setos de 1,5/2,5 m de altura 
Recorte manual con tijera de recorte de todo tipo de setos de 1,5 
a 2,5 m de altura, incluso recogida y retirada de restos a límite de 
zona verde. Medida la longitud ejecutada. 
 
Recorte mecánico de setos de 1,5/2,5 m de altura 
Recorte mecánico con cortasetos a motor de gasolina de 24 cc de 
cilindrada, 1 Cv de potencia y 700 mm de longitud de la cuchilla 
(65 cm de corte), de todo tipo de setos de 1,5 a 2,5 m de altura, 
incluso recogida y retirada de restos a límite de zona verde. 
Medida la longitud ejecutada. 
 

 
 
 
51,81 
68,88 
101,13 
 
57,52 
80,34 
106,86 
 
15,89 
 
 
 
 
60,41 
 
 
 
 
 
76,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,56 
 
1,12 
0,66 
 
2,18 
 
 
 
 
1,65 
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tratamiento 
fitosanitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento con insecticida específico en ejemplar aislado 
Tratamiento con insecticida específico, aplicado con C en B, con 
A en la dosis descrita, incluida mezcla y carga del producto con 
p.p. de agua potable en obra, medida la unidad ejecutada en obra. 
A.Materia activa    B.Vegetal tratado   C.Equipo aplicador 
Buprofezín 25% 

Arbol h<4 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol 4<h<8 m 
Pulverizador sobre carro      

Carbaril 85% 
Arbol >15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbusto aislado 

Pulverizador sobre carro 
Pirimicarb 50% 

Arbol 8<h<15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbol >15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbusto aislado 
Pulverizador sobre carro 

Aceite de invierno 
Arbol h<4 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 8<h<15 

Nebulizador 400/800 l 
Aceite de verano 

Arbol 4<h<8 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol >15 
Nebulizador 400/800 l 

Alfacipermetrin 
Arbol 4<h<8 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 8<h<15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbol >15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbusto aislado 

Pulverizador sobre carro 
Amitraz 20% 

Arbol h<4 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbusto aislado 
Pulverizador sobre carro 

Butacarboxin 
Arbol 4<h<8 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 8<h<15 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,54 
 
2,35 
 
 
1,97 
 
1,21 
 
 
1,51 
 
2,18 
 
1,26 
 
 
1,47 
 
1,43 
 
 
2,14 
 
1,91 
 
 
2,21 
 
1,40 
 
2,04 
 
1,23 
 
 
1,42 
 
1,21 
 
 
2,42 
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Nebulizador 400/800 l 
Arbol >15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbusto aislado 

Pulverizador sobre carro 
Ciflutrin 5% 

Arbol >15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbusto aislado 
Pulverizador sobre carro 

Cipermetrin 10% 
Arbol 4<h<8 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol >15 

Nebulizador 400/800 l 
Deltametrin 2,5% 

Arbol 4<h<8 m 
Pulverizador sobre carro 

Diazinon 60% 
Arbusto aislado 

Pulverizador sobre carro 
Dimetoato 

Arbol 8<h<15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbol >15 
Nebulizador 400/800 l 

Endosulfan 35% 
Arbol h<4 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 4<h<8 m 

Pulverizador sobre carro 
Fenitrotion 50% 

Arbol h<4 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol >15 
Nebulizador 400/800 l 

Flufenoxuron 10% 
Arbol h<4 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 8<h<15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbol >15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbusto aislado 

Pulverizador sobre carro 
Isofenfos 50% 

Arbol h<4 m 
Pulverizador sobre carro 

 
Arbol 4<h<8 m 

 
1,66 
 
2,40 
 
1,30 
 
 
1,95 
 
1,21 
 
 
2,07 
 
1,79 
 
 
2,10 
 
 
1,26 
 
 
1,14 
 
1,67 
 
 
1,56 
 
2,37 
 
 
1,37 
 
1,77 
 
 
1,78 
 
2,04 
 
2,94 
 
1,42 
 
 
1,63 
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Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 8<h<15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbol >15 

Nebulizador 400/800 l 
Metil oxidemeton 25% 

Arbol 8<h<15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbusto aislado 
Pulverizador sobre carro 

Metil paration 35% 
Arbol 4<h<8 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 8<h<15 

Nebulizador 400/800 l 
Metomilo 100% 

Arbol 4<h<8 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol 8<h<15 
Nebulizador 400/800 l 

 
Tratamiento con fungicida específico en ejemplar aislado 
Tratamiento con fungicida específico, aplicado con C en B, con 
A en la dosis descrita, incluida mezcla y carga del producto con 
p.p. de agua potable en obra, medida la unidad ejecutada en obra. 
A.Materia activa    B.Vegetal tratado   C.Equipo aplicador 
Benomilo 50% 

Arbol h<4 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol 4<h<8 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol 8<h<15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbol >15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbusto aislado 
Pulverizador sobre carro 

Oxicarboxina 35% 
Arbol h<4 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 4<h<8 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 8<h<15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbol >15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbusto aislado 

Pulverizador sobre carro 
 
Carbendazima 50% 

 
2,49 
 
1,75 
 
2,52 
 
 
1,20 
 
1,16 
 
 
2,37 
 
1,59 
 
 
2,12 
 
1,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,29 
 
1,94 
 
1,06 
 
1,57 
 
1,12 
 
 
1,42 
 
2,13 
 
1,30 
 
1,90 
 
1,20 
 



 

 359

Arbol h<4 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol 4<h<8 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol 8<h<15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbol >15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbusto aislado 
Pulverizador sobre carro 

Cobre 10%-folpet 10% 
Arbol h<4 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 4<h<8 m 

Pulverizador sobre carro 
Arbol 8<h<15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbol >15 

Nebulizador 400/800 l 
Arbusto aislado 

Pulverizador sobre carro 
Mancozeb 45% 

Arbol h<4 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol 4<h<8 m 
Pulverizador sobre carro 

Arbol 8<h<15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbol >15 
Nebulizador 400/800 l 

Arbusto aislado 
Pulverizador sobre carro 

 

 
 
1,29 
 
1,94 
 
1,06 
 
1,56 
 
1,13 
 
 
1,45 
 
2,19 
 
1,38 
 
2,00 
 
1,22 
 
 
1,52 
 
2,3 
 
1,51 
 
2,19 
 
1,26 
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7.5.2. Costes de personal y maquinaria 

7.5.2.1. Personal 

- Jardinería: 

Categoría Precio (Euros/hora)
Encargado de jardinería 12,65 
Oficial jardinero 11,56 
Jardinero 10,85 
Peón de jardinería 9,71 
Oficial conductor 11,68 
Especialista podador/arboricultor 16,32 
Auxiliar jardinero 9,63 
 
- Construcción: 

Categoría Precio (Euros/hora) 
Oficial primera de construcción 13,02 
Peón ordinario de construcción 11,46 
 

7.5.2.2. Maquinaria 

Maquina Precio 
(Euros/hora)

Operaciones en las que se utiliza 

Camión grúa con cesta de hasta 12 m de altura 52,39 Poda de árboles 
Camión con grúa hasta 10 t 51,12 Plantación mecanizada 

Plantación manual caducifolios 
Camión basculante 7-11 m3 30,30 Plantación reposición 
Dumper autocargable 1.500 kg 2,52 Plantación mecanizada 

Plantación manual 
Transplantadora hidráulica cp D= 300 mm  384,38 Transplante mecanizado de árboles 
Excavadora hidroneumática 84 CV 39,10 Plantación mecanizada reposición 
Mini-retroexcavadora 28,50 Plantación mecanizada 

Arranque de setos 
Retro-pala excavadora 75 CV 39,50 Transplante manual 

Talado/extracción de árbol 
Arranque de arbustos 

Retro-pala excavadora 50 CV 26,51 Alcorques 
Tractor agrícola de ruedas de 60 CV 21,21 Tratam fitosanitario c/ nebulizador 
Motoahoyadora 2T 3-3 CV 7,95 Plantación manual reposición arbus 
Motosierra mediana de 48/70 cm y 2,8/5 CV 2,73 Poda de formación 
Motosierra pequeña de 30/45 cm, 1,6/2,8 CV 1,99 Poda de renovación 
Cortasetos a motor de gasolina de 24 cm y 1CV 4,64 Recorte de setos 
Pulverizador sobre carro con motor autónomo 2,12 Tratamiento fitosanitario 
Equipo de tratamiento con nebulizador con  
depósito de 400/800 l 

9,94 Tratamiento fitosanitario 
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