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Resumen 

 

En el municipio de Moralzarzal, próximo a la Sierra de Guadarrama de Madrid, en el 

año 2019, se ejecutaron las obras del proyecto del Arboreto de Moralzarzal, el cuál era 

una excepcional idea para hacer un espacio de educación ambiental sobre las plantas 

autóctonas de la zona. Pero a la hora de la ejecución de las obras y el posterior 

período de implantación, se ha visto que no ha llegado a cumplir los objetivos 

principales del proyecto por diferentes causas. 

En este estudio muestro las deficiencias y errores que tiene esta infraestructura verde 

urbana y propongo unas mejoras para hacer de este espacio un lugar atractivo, 

funcional y sostenible. 
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1.- Introducción 

Hoy en día tenemos multitud de ejemplos de infraestructuras verdes realizadas 

correctamente que nos sirven de modelos para hacer otros proyectos, como podría ser 

el caso del famoso Anillo Verde de Vitoria, pero no encontramos modelos que nos 

sirvan de lo contrario, casos para no repetir más.  

Tras la ejecución de la obra del proyecto de un espacio de educación ambiental 

mediante un arboreto de especies autóctonas de la Sierra de Guadarrama en el 

término municipal de Moralzarzal (Madrid). Se adjudicó en marzo del 2019 a la 

empresa ProcAver Soluciones Urbanas, S.L. con un plazo de un año, dividido en dos 

fases para la ejecución de la obra y un presupuesto final de 296.335,06 euros. 

Las actuaciones planteadas persiguen la creación de un espacio natural destinado a la 

educación medioambiental y su puesta en valor para el uso público, de forma que se 

promovieran actuaciones educativas dentro del propio espacio y más allá del mismo, 

dentro del término municipal. Se plantea el diseño de un lugar que contenga una 

variedad representativa de especies vegetales de interés presentes en Moralzarzal y 

en el entorno de la Sierra del Guadarrama, con la creación de diversas infraestructuras 

para favorecer el uso público y el desarrollo de diferentes actividades de educación 

ambiental. Asimismo, se contemplan acciones posteriores de seguimiento de los 

trabajos de plantación y mantenimiento del espacio, con el fin de evaluar el grado de 

éxito de las actuaciones realizadas y asegurar el perfecto estado de este espacio. 

Tras la finalización de la ejecución del proyecto y trascurrido un plazo de 

asentamiento, podemos observar que el resultado final no tiene nada que ver con la 

idea plasmada del proyecto. Por todo esto, pongo en conocimiento de todos, las 

deficiencias, despilfarro de capital y los errores cometidos en esta infraestructura verde 

urbana para no cometer los mismo en el futuro. 
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2.- Antecedentes 

En la Sierra de Guadarrama encontramos tan solo tres arboretos, contando con el 

nuevo proyecto de Moralzarzal, lo cual es una buena idea ya que ofrece unos servicios 

en una zona donde había una deficiencia y existe una alta demanda.  

El arboreto Giner de los Ríos con 1 hectárea de extensión que se encuentra en el 

término municipal de Rascafría en el que puede verse una representación de los 

bosques caducifolios de diferentes áreas del planeta con más de 200 especies 

botánicas agrupadas según su procedencia geográfica. El arboreto Luis Ceballos de 

3,8 hectáreas de extensión que se encuentra en las cercanías de San Lorenzo de El 

Escorial alberga unas 250 especies de árboles y arbustos autóctonos de la península 

ibérica y de las islas Baleares. El arboreto de Moralzarzal con una extensión de 1,3 

hectáreas y con un total de 297 especies autóctonas de la Sierra de Guadarrama y del 

término municipal de Moralzarzal. 

 

Imagen 1. Ubicación de la zona de actuación en Moralzarzal. 

En cuanto a los antecedentes históricos del terreno observamos que el suelo estaba 

clasificado como suelo no urbanizable especialmente protegido, perteneciente al 

Monte de Utilidad Pública 20-22 “La Dehesa Vieja y Robledillo”. En el año 2015 se 

aprobó por parte de la Comunidad de Madrid, la desafección de una parte de este 

espacio, concretamente, unos 20.000 m2, para la ubicación un nuevo colegio público,  
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el cual nunca llegó a ser construido. Además de la propuesta del colegio estuvo 

presente la ejecución de un campo de golf que tampoco llegó a realizarse. En la 

actualidad éste suelo tiene la categoría de suelo rústico. 

 

Imagen 2. Localización de la zona de actuación y Montes de Utilidad Pública del municipio. 

El clima en Moralzarzal es del tipo mediterráneo templado húmedo, con precipitación 

anual media entre 600 y 800 mm y temperatura media anual se sitúa en los 11.5 ºC. 

Moralzarzal se localiza al pie de la Sierra de Guadarrama, en una unidad que se 

denomina rampa o piedemonte serrano, que es la transición entre la Sierra de 

Guadarrama y la planicie de la cuenca sedimentaria de la Comunidad de Madrid. 

La característica fundamental y más relevante en cuanto al suelo para el municipio de 

Moralzarzal es la presencia de materiales plutónicos hercínicos, que en su conjunto 

forman parte del Batolito Granítico de Ávila. En cuanto a las unidades edafológicas 

encontramos cambisoles y leptosoles. 

En cuanto a la vegetación existente se han definido cinco unidades en el municipio de 

Moralzarzal. Encinares, formaciones de gran densidad formadas por la encina 

(Quercus ilex subsp. ballota), acompañada de enebro (Juniperus oxycedrus), retama 

de bolas (Retama sphaerocarpa), madreselvas (Lonicera etrusca), escoba negra 

(Cytisus scoparius) entre otras. Vegetación de ribera, formado por álamo negro 

(Populus nigra), chopos (Populus alba), olmos (Ulmus minor) y fresnos (Fraxinus 

angustifolia) y diferentes especies de sauce (Salix sp.). Dehesas, la especie  
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predominante de este tipo de formaciones es el fresno (Fraxinus angustifolia) 

acompañado de ejemplares de melojo (Quercus pirenaica) y la encina (Quercus ilex), 

en menor proporción. Además, como matorral de acompañamiento abundan 

ejemplares de majuelos (Crataegus monogyna), rosales silvestres (Rosa sp.) y zarzas 

(Rubus ulmifolius). Pinares con el pino negral (Pinus nigra), el pino resinero (Pinus 

pinaster) y el pino albar (Pinus sylvestris). Roquedos donde aparecen algunas 

especies arbóreas aisladas de encina y enebro. También pueden aparecer algunas 

especies de matorral como la jara (Cistus ladanifer), brezos (Erica arbórea) y 

herbáceas como especies de helechos, ombligo de venus (Umbilicus carpinifolia), 

hierba de san Roberto (Geranium robertianum) y uña de gato (Uncaria tomentosa). 

                                   

        Imagen 3. Paisaje del encinar.         Imagen 4. Paisaje de la vegetación de ribera.   

                             

         Imagen 5. Paisaje de la dehesa.    Imagen 6. Paisaje del pinar 

   

 

     Imagen 7. Paisaje del roquedo. 
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3.- Descripción de la situación actual 

Si nos imagináramos el arboreto de Moralzarzal sin conocerlo según se describe en el 

proyecto, sin ninguna duda nos imaginaríamos una infraestructura verde de muy 

buena calidad, que nos aportaría multitud de servicios ecosistémicos. Pero más allá de 

la imaginación, cuando entramos por la puerta se nos descuadran todas las ideas. 

Podemos ver una parcela con un gasto importante de dinero en la infraestructura, 

tanto en caminos, vallas, bancos, fuentes, casetas como en el estanque u otras 

estructuras, pero muy deficiente en cuanto a la parte vegetativa, la cual es la más 

importante.  

 

Imagen 8. Entrada principal del arboreto de Moralzarzal.  

Nos encontramos con ejemplares de especies que claramente no hallaríamos de 

forma natural en el municipio, ni en la sierra, sino en viveros de producción de planta 

comercial. Lo cual va en contra del objetivo del proyecto ya que dice que tienen que 

ser plantas autóctonas representativas de la zona. También observamos que por una 

mala elección de ejemplar y falta de conocimiento están muchos de ellos tumbados, 

torcidos o incluso rotos, esto es porque en el proyecto se piden los árboles con unas 

dimensiones clasificadas por altura y claramente vemos árboles altos pero muy 

delgados que no pueden aguantar su propio peso. Para acabar en cuanto a la 

selección de especies vegetativas cabe destacar la elección de variedades no 

representativas de la zona, como es el caso del Quercus ilex var. ilex en vez de 

Quercus ilex var. balllota y alguna que otra especie más.  

 

Imagen 9. Ejemplar de enebro tumbado en el suelo. 
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Seguimos por el diseño de la red de riego, todas las especies del arboreto están con 

riego por goteo, el cual no tiene sentido ya que son especies que en su estado natural 

no necesitan un aporte extra de agua. Lo que sí sería interesante sería colocarlo para 

los primeros años de establecimiento y dejar unas bocas de riego por si en algún 

momento estival o a alguna especie en concreto necesita un aporte extra de riego. La 

colocación de goteo es perjudicial para los árboles ya que se acostumbran y no 

desarrollan el sistema radicular de forma correcta, además de ser un gasto innecesario 

de agua e ir en contra de ser una infraestructura sostenible. 

 

Imagen 10. Sistema de riego por goteo en un ejemplar. 

En cuanto al diseño y la ubicación de las especies vegetales cabe destacar que hay 

conceptos difusos y mal ejecutados, ya que han intentado representar las cinco 

unidades de vegetación existente, encinares, pinares, roquedos, vegetación de ribera 

y dehesas. Pero hay espacios donde se entremezclan las unidades y no se sabe cuál 

es cuál, además de haber especies vegetativas en una zona donde no debería estar y 

viceversa. También hay dos áreas desaprovechadas, sin cerramiento y sin cartel 

explicativos.  

 

Imagen 11. Cartel descriptivo de una unidad vegetativa representada. 
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A lo que cabe destacar la cartelería tiene también alguna deficiencia por motivo de la 

mala identificación de las variedades, como Betula alba y es B. pendula, Frangula 

alnus corresponde con Rhamnus catharticus, Pyrus bourgaeana con Prunus avium. 

Thymus mastichina con T. zygis y algún ejemplar más. También hay ejemplares que 

se han muerto por un mal mantenimiento y siguen teniendo el cartel identificativo o al 

contrario, ejemplares que han colocado posteriormente sin identificar. 

    

Imagen 12. Cartel descriptivo del arboreto  

 

Imagen 13. Cartel identificativo de una especie, la cual ya no está 

Encontramos al fondo de la parcela un invernadero con un par de mesas de cultivo a 

cada lado, un umbráculo para guardar utensilios y por último se instaló posteriormente 

un huerto de unos 40 m2 aproximadamente. Todas estas instalaciones se encuentran 

en desuso, tan sólo hay unos pocos tiestos con plantas jóvenes al lado del invernadero 

que están muertas en un geotextil con lo que podemos deducir que se utilizó una vez 

para hacer multiplicación de especies, pero no mucho más. El huerto está totalmente 

abandonado y en teoría, se instaló para cursos de técnicas de plantación hortícola en 

invierno y verano. En cambio, se ha colocado una estación meteorológica muy 

completa para recoger datos climatológicos reales, que no había ninguna por la zona y 

es muy importante. 
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Imagen 14. Invernadero con mesas de cultivo.            Imagen 15. Maya geotextil con tiestos.    

 

Imagen 16. Huerto del arboreto. 

Cabe destacar el gran tamaño de los caminos que se hacen en el arboreto, miden 4 

metros de ancho con 0,5 metros de cuneta a cada lado. En vez de ser caminos 

pequeños sinuosos para que no llamen la atención, es todo lo contrario, llama más la 

atención los caminos que la vegetación. 

 

Imagen 17. Camino dentro del arboreto. 

La laguna artificial llama la atención por su consumo de energía exagerado, con un 

circuito de aireación y una estación de bombeo que parece más un jacuzzi, además de 

producir un consumo de energía innecesario y provocando que no sea sostenible a lo 

largo del tiempo. 

Igualmente, se contempló la realización acciones posteriores de seguimiento de los 

trabajos de plantación y mantenimiento del espacio, con el fin de evaluar el grado de 

éxito de las actuaciones realizadas y asegurar el perfecto estado de este espacio. Lo  
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cual, claramente no las están haciendo porque verían que el lugar no está cumpliendo 

con los objetivos iniciales. 

 

4.- Metodología aplicada en la realización del estudio 

Una vez decidido la realización del estudio del Arboreto de Moralzarzal, el primer paso 

a tomar fue la visita in situ del lugar en estudio para conocerlo en primera persona, 

además tuve la suerte de poder visitar el lugar junto a Carlos Soriano Martín, 

catedrático de la Escuela de Ingenieros Técnicos Forestales; Gabriel Dorado Martín, 

director del Máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la 

Infraestructura Verde de la UPM y Laura Vargas Kostriuk, investigadora social, 

planificación y gestión de proyectos, estadística aplicada a la sociología y pedagogía. 

Profesionales del ámbito y lo que es más importante, vecinos del municipio que 

conocen las necesidades del pueblo y como ha ido avanzando la idea de este 

proyecto. 

Una vez conocido el lugar físicamente y toda la información proporcionada por estos 

profesionales, me generó un punto de vista totalmente diferente al que pensaba. 

Después, me dispuse a la investigación de documentos e información relevante que 

podían afectar al estudio, tanto en internet como en bibliotecas. Para hacer de este 

estudio más completo, realicé un par de jornadas de encuestas de satisfacción a los 

vecinos del municipio. Todos ellos a los que pregunté, estaban descontentos con el 

trabajo realizado, ya que la idea les parecía correcta, pero el resultado final nada 

acorde con lo que les habían informado. 

Después de este proceso de investigación me dispuse a la redacción del estudio, esta 

vez ya con una idea mucho más próxima del lugar. En el cual expongo todas las 

deficiencias de la infraestructura verde urbana. 

 

5.- Descripción y justificación de las propuestas de mejora 

Las propuestas de mejoras van a ir encaminadas a cumplir los objetivos principales del 

proyecto original, ya que el proyecto en sí estaba muy bien planteado, pero a la hora 

de la ejecución no ha tenido nada que ver. Además de fijarnos en el proyecto inicial, se 

va a tener en cuenta las necesidades de los vecinos del municipio para que hagan de 

este proyecto suyo y puedan disfrutarlo, a la vez que respetarlo. 
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Las propuestas de mejoras van a ir encaminadas en varias áreas de trabajo, mejorar 

la infraestructura vegetal, hacer que sea un proyecto más sostenible y perdure en el 

tiempo y por último, mejorar la parte de educación y divulgación del arboreto. 

Empezamos por la parte de la vegetación, con el fin de que se entiendan todas las 

estructuras vegetales representadas, hay que diseñar de nuevo la ubicación de las 

especies vegetales y diferenciarlas correctamente para que no haya lugar equívoco. 

En cuanto a la selección de especies vegetales tienen que ser plantas autóctonas de 

la zona y de origen forestal para que representen los entornos en los cuales habitan y 

forman. En el pliego de condiciones se pedirán ejemplares según el diámetro del 

tronco. Pero la mayor parte de las especies vegetales serán ya las implantadas y sólo 

habrá que recolocarlas en sus lugares correctos. 

 

Imagen 18. Diseño de la plantación antigua del arboreto. 

En el nuevo diseño, se debiera adaptar a las estructuras originales, por ejemplo, el 

roquedo en una zona donde hay un conjunto de rocas graníticas y el encinar donde  
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hay dos ejemplares adultos magníficos de encinas. La vegetación de ribera cerca de la 

laguna y el linde con la dehesa para que haya continuidad con el paisaje que le rodea.   

 

 

Imagen 19. Diseño de la nueva distribución de las unidades vegetativas. 

Con el fin de hacer un proyecto que pueda perdurar en el tiempo, tenemos que hacer 

que sea sostenible energéticamente, ambiental y económicamente. Para ello, la gran 

fuente de consumo energético es la laguna artificial, se van a implementar Soluciones 

Basadas en la Naturaleza como la naturalización de la laguna con especies vegetales 

autóctonas de humedales para que filtren el agua, no se estanque y se eutrofice. 

Además, ayudaría a mejorar la biodiversidad del arboreto. Y por supuesto, la 

desinstalación del circuito de aireación y de bombeo. 

Por último, en cuanto a la educación y divulgación es un papel que tiene que ser 

mucho más fuerte, ya que la definición de arboreto por la RAE significa: “Plantación de 

árboles destinada a fines científicos, como el estudio de su desarrollo, de su 

acomodación al clima y al suelo” y en este proyecto no se cumple para nada esta 

definición. Así que, se plantea la incorporación de un personal científico que se 

dedique a la investigación y se encargue de educar y divulgar los resultados obtenidos 

de sus estudios y avances. Por lo que se crearía un centro de educación ambiental 

para dar conocimiento y colaborar con los colegios de alrededor, hacer actividades  

NUEVO DISEÑO ARBORETO MORALZARZAL 
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que fomenten el conocimiento del ámbito de estudio, así como realizar visitas guiadas 

al arboreto o marchas por la montaña para ver los árboles en su espacio natural, 

talleres, recorridos botánicos, etc. 

 

6.- Valoración económica de las propuestas de mejora 

Para implantar estas propuestas de mejora no nos va a costar gran cantidad de dinero, 

ya que vamos a utilizar todo el material ya implantado en el lugar del estudio, incluso al 

contrario, vamos a ahorrar en un futuro e incluso podemos tener ingresos con el centro 

de educación ambiental para poder seguir mejorando la infraestructura. 

En cuanto a la parte del diseño, va a ser una pequeña partida económica, ya que tan 

sólo tenemos que hacer un pequeño tramo de camino para dividir una zona en dos, 

recolocar las especies vegetales en el nuevo diseño y en algún caso concreto, colocar 

especies nuevas. 

El capítulo de la naturalización de la laguna es dónde puede que salga un poco más 

elevado, pero tampoco mucho. Vamos a utilizar la estructura ya colocada con lo que 

habrá que desinstalar la bomba y el circuito de impulsión y por último, naturalizarla 

echando arena en los bordes para que crezca vegetación espontánea junto con las 

especies vegetales que se plantaran para que hagan de filtro para el agua.   

Así que la inversión del centro de educación ambiental sería tan sólo la contratación 

del personal y acondicionar las instalaciones que hay ya colocadas en el arboreto, 

como la zona de recepción, los aseos, el invernadero, además de reutilizar la caseta 

de bombeo. 

Resumen de presupuesto obras 

Capítulo  Importe % del presupuesto 

C01 Diseño y plantación 8.655 € 28,75% 

C02 Naturalización laguna 15.000 € 50% 

C03 Centro de educación ambiental 6.000 € 20% 

C04 Seguridad y salud 345 € 1,15% 

TOTAL PPTO. EJECUCIÓN 30.000 € 100% 

IVA 21% 6.300 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION IVA (INCLUÍDO)    36.300 € 
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7.- Conclusiones 

Por una parte, con el fin que esta infraestructura verde urbana nos pueda aportar unos 

beneficios ecosistémicos a la ciudadanía tenemos que cambiarla porque ahora mismo 

la gente no lo usa ni para pasear por ella. Tenemos que lograr que sea un lugar de 

recreo para los habitantes, pero además que sirva de educación y divulgación de toda 

la vegetación tan maravillosa que nos rodea y concienciar a la gente que hay que 

conservarla y para ello, hay que darla a conocer. Porque lo que no se conoce, no se 

valora y lo que no se valora, no se conserva.  

Incluso que sea un lugar de investigación a favor de la conservación de estos espacios 

naturales tan magníficos y necesarios. También hay que hacer que esta infraestructura 

verde tenga éxito y pueda perdurar en el tiempo, para ello, hay que hacerla atractiva, 

funcional y sobre todo, sostenible. Por todo esto, se hacen estas mejoras en el 

arboreto. 

Y por la otra parte, que sirva de ejemplo para proyectos venideros sobre la 

infraestructura verde y no se cometan los mismos errores en el futuro. 
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