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1. Introducción 

El presente trabajo se encuadra en el Módulo titulado Infraestructura Verde Urbana y 

Periurbana, perteneciente al Máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos 

de la Infraestructura Verde, Título Propio de la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha 

desarrollado a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2021 con el fin de 

aplicar el conocimiento adquirido en las sesiones teóricas del mismo. 

1.1. Justificación del trabajo 

Debido a mi formación como arquitecta-urbanista, hasta que empecé a cursar este 

módulo manejaba el concepto de “zona verde” cuyo enfoque principalmente recreativo, 

de ocio y estético, queda ampliamente sobrepasado por el de “Infraestructura Verde”, 

de mucha mayor carga ecológica y sistémica. De ahí que sea necesario profundizar 

mediante este trabajo en qué se entiende por Infraestructura Verde y qué propuestas de 

mejora pueden hacerse sobre las ya existentes.    

Para ello, analizaré la Infraestructura Verde urbana (IVU) del barrio de Bellas Vistas, 

perteneciente al distrito madrileño de Tetuán, del que soy vecina y cuya mejora creo 

muy necesaria. Una cosa me ha quedado clara en las presentaciones de los ponentes: 

solo un conocimiento profundo y “afectivo” de las funciones que cumple el arbolado y la 

vegetación en un lugar (barrio, distrito o ciudad) es capaz de lograr que la población 

valore, defienda y reclame la importancia del verde en sus vidas.   

1.2. Objetivos 

En el desarrollo de este trabajo me he planteado los siguientes objetivos: 

1. Presentar el desarrollo urbanístico del barrio y el distrito a lo largo de la historia 

de Madrid, resaltando el papel de la IVU en el mismo. 

2. Mostrar que el urbanismo a partir de los años 60 del siglo XX primó la 

colmatación urbana y la prioridad del automóvil sobre los planteamientos 

higienistas anteriores, con la consecuente pérdida de IVU.  

3. Utilizar como referencia para el estado actual de la IVU el Plan de Infraestructura 

Verde y Biodiversidad (Ayuntamiento de Madrid, 2018). 

4. Proponer soluciones a la situación de precariedad de la IVU en el barrio y el 

distrito, incorporando el conocimiento adquirido en el módulo, como los sistemas 

urbanos de drenaje sostenible.  

1.3. Estructura del trabajo 

El presente estudio de la evolución de la IVU del distrito de Tetuán se inicia con un 

apartado de Antecedentes históricos de éste y su relación con el paisaje de la ciudad 
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de Madrid. Seguidamente se presenta la Situación actual de la IVU, tanto del distrito 

de Tetuán como del barrio de Bellas Vistas, utilizando la información recogida en el Plan 

de Infraestructura Verde y Biodiversidad (PIVyBD) aprobado en 2018 por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid. Como síntesis de ambos apartados se ha elaborado 

una Matriz DAFO propia —no coincidente con la del PIVyDB—, de la que derivan las 

Propuestas de mejora, presentadas muy sintéticamente y que merecerían un 

desarrollo en mayor profundidad. Un apartado de Conclusiones, seguido de la 

Bibliografía y los Anexos rematan el presente Trabajo Fin de Módulo. 

2. Antecedentes 

2.1. Evolución histórica del distrito de Tetuán 

El área que hoy comprende el distrito madrileño de Tetuán formó parte hasta 1948 y 

1950 respectivamente de los municipios de Chamartín de la Rosa y Fuencarral, en el 

extrarradio de la capital. Es un distrito muy heterogéneo, pues se ha desarrollado a lo 

largo de varios siglos y en él se encuentran calles de trazado decimonónico junto a 

avenidas abiertas en los años 90 del siglo XX; viviendas autoconstruidas por quienes 

trabajaban en el Ensanche de Castro a pocos metros de “rascacielos” (a escala 

madrileña) en la zona conocida como AZCA. 

2.1.1 Relación histórica del distrito de Tetuán con la Dehesa de la Villa 

Tetuán de las Victorias fue en su origen un asentamiento militar. Las tropas españolas 

vencedoras de la Guerra de África se acantonaron a mediados de 1860 en los terrenos 

de la Dehesa de Amaniel o de la Villa, como se la conoce actualmente. La demanda de 

servicios requeridos por los militares provocó la formación de un primer núcleo de 

población estable sobre el eje de la antigua carretera de Francia (hoy calle de Bravo 

Murillo). La Dehesa de la Villa tiene hoy unas 70 hectáreas, pero su superficie original 

era aproximadamente quince veces la actual. Estaba surcada por varios arroyos que, 

aunque ya no existen, dan nombre a calles e incluso barrios, como el Arroyo del Fresno, 

el de Amaniel, el de Monte Carmelo, el de los Pinos o el de la Huerta del Obispo.  

Gran parte de los actuales distritos de Moncloa-Aravaca y Tetuán han sido edificados 

sobre los antiguos terrenos de la Dehesa. De ahí que en este trabajo se considere el 

paisaje de la misma —su topografía, hidrografía, edafología, etc.— como la “capa 0” de 

la IVU de Tetuán, aunque actualmente el parque quede fuera del distrito.  
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Fig. 01. Esquema de los límites originales de la Dehesa de la Villa, en relación a su superficie actual, tomado de 
Javier Grijalbo - ALULA, 1985. (Fuente: Plan Director de la Dehesa de la Villa, tomo 2. 2018) 
 

2.1.2. Evolución de la Dehesa de la Villa hasta el siglo XX 

Según el Diccionario de la RAE, una dehesa es un “terreno generalmente acotado y 

arbolado, por lo común destinada a pastos”. La propia definición alude a los servicios 

ecosistémicos. En los siglos XV y XV, la Dehesa de Amaniel era un encinar adehesado 

que abastecía de carne a la Villa de Madrid, además de proporcionar terrenos de cultivo, 

que se arrendaban obtener rentas para la Villa. Durante el siglo XVII se construyó el 

“viaje de agua” que abastecía de agua al Alcázar. Estos “viajes de agua” constituían una 

auténtica “infraestructura azul” subterránea, que estuvo en uso hasta la llegada del agua 

corriente con el Canal de Isabel II (Muñoz, 2006). En el siglo XVIII, la Corona tomó parte 

de la Dehesa para ampliar el cazadero de El Pardo y las zonas de pastos del Real Sitio 

de La Florida. En el siglo XIX, la Dehesa fue arrendada como terreno de labor. En 1860 

acampó en ella el ejército victorioso de la Guerra de África. En esa época debía de 

encontrarse muy deforestada en 1890, se iniciaron las primeras repoblaciones de pinos, 

a las que siguieron otras en 1905 y 1920 (Monedero y Blanco, 2011).  

2.1.3. Desarrollo del distrito de Tetuán en los siglos XX y XXI 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX el barrio de Tetuán de las Victorias fue 

creciendo hasta unirse con la más céntrica barriada de Cuatro Caminos, como queda 

reflejado en las cartografías de la época (Mora, 2010). En el plano parcelario de Núñez 

Granés (1910), parte del actual distrito aparece como barrio de Cuatro Caminos y ya 

figura el nombre de Bellas Vistas. A ambos lados de la C/ Bravo Murillo se aprecia un 
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caserío denso y no muy ordenado. En relación con el tema de este trabajo, cabe 

destacar que las calles principales estaban arboladas en ambas aceras. También es 

visible en el plano el Canal de Isabel II, que discurría abierto, así como el Acueducto de 

Amaniel, construido en 1857.  

 
Fig. 02. Límites del actual barrio de Bellas Vistas sobre el plano parcelario de Núñez Granés (1910). Puede 
apreciarse la continuidad topográfica de la Dehesa con el barrio, así como el arbolado de las calles principales.  
 

En el plano parcelario del Ayuntamiento de Madrid (1929) ya aparece incluido dentro 

del municipio la totalidad del distrito de Tetuán. Los terrenos al este de la C/Bravo Murillo 

hacia el arroyo de la Castellana seguían sin desarrollarse urbanísticamente. La colonia 

de Bellas Vistas, que acabará dando nombre al barrio, ya se encuentra trazada. 

 
Fig. 03. Límites del actual barrio de Bellas Vistas sobre el plano de Ayuntamiento de Madrid (1929). Puede 
apreciarse el parcelario más regular junto al eje de la C/Bravo Murillo y más discontinuo e irregular en el área 
cercana a la Dehesa de la Villa y el Canal de Isabel II.  
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Los terrenos hacia la Dehesa, así como los más cercanos al Acueducto de Amaniel 

están apenas urbanizados, y serán los que mantengan una mayor cobertura vegetal 

hasta la actualidad. 

Tras la Guerra Civil (durante la cual la Dehesa de la Villa fue frente, como atestiguan el 

búnker y trincheras aún existentes) se aprueba el Plan Bidagor en 1946. Este Plan 

recogía varias de las ideas del plan de Zuazo-Jansen de 1931, como la Prolongación de 

la Avenida del Generalísimo (actual Pº de la Castellana). Este Plan tuvo un importante 

impacto tanto en el viario como en las tipologías edificatorias y, por tanto, la composición 

socioeconómica del distrito. Sobre las antiguas huertas, el nuevo sector de Generalísimo 

trazó amplias manzanas destinadas a la clase alta. La clase media se localizaría en el 

sector de Cuatro Caminos, mientras que la clase social más baja ocuparía las zonas ya 

existentes de Bellas Vistas y Tetuán de las Victorias.  

A partir de los años 60 y hasta la actualidad, en el distrito de Tetuán tienen lugar varias 

operaciones de remodelación y mejora, que lo transforman en gran medida: 

supermanzana de AZCA (1968-2000); apertura de la Avenida de Asturias (PG 1963, 

PGOUM’85, PERI’87); PERI del Paseo de la Dirección APR.06.02 (2006).  

En estas décadas, el aumento generalizado del tráfico motorizado supuso una creciente 

dedicación del viario al mismo, en forma de carriles de circulación y de plazas de 

aparcamiento. El Plan de Red Viaria Arterial de 1967 consagró la adaptación de la 

ciudad de Madrid al tráfico motorizado lo que supuso, entre otras pérdidas, la 

desaparición de los bulevares de las calles Príncipe de Vergara, Velázquez, Narváez, 

Conde Peñalver, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y las “rondas” 

—desde Doctor Esquerdo hasta el paseo de la Castellana— (Lamíquiz y Capio, 2017).  

En barrios donde las calles eran de por sí ya estrechas se sacrificó el ancho de las 

aceras para los peatones a favor de estacionamientos en línea o batería. Esta decisión 

ha creado problemas de accesibilidad universal en todo el barrio, ya que prácticamente 

no hay itinerarios en los que se respete el 1,80m de ancho libre de acera. También los 

cruces de calzada representan un problema, pues en la mayoría de las esquinas faltan 

las “orejas” (ensanchamiento de las aceras) y los rebajes de bordillo para permitir el 

paso de personas con movilidad reducida.  
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Fig. 04. Barrio de Bellas Vistas en la ortofoto del municipio de Madrid 2019. Nótese la diferencia entre la edificación 
en manzana cerrada de la mayor parte del barrio y la edificación en bloque abierto de su límite oeste, cuyo 
desarrollo urbanístico ha sido más tardío.  
 

3. Situación actual de la Infraestructura Verde urbana de Tetuán 

3.1. Localización y entorno socioeconómico  

El distrito de Tetuán se localiza al noroeste del término municipal, dentro de la almendra 

central. Sus límites son: con el distrito de Chamartín, el Pº de la Castellana; con el distrito 

de Fuencarral-El Pardo, la C/Sinesio Delgado; con el distrito de Moncloa-Aravaca, la 

C/Villaamil, la C/Ofelia Nieto y la Avda. de Pablo Iglesias; con el distrito de Chamberí, la 

Avda. de la Reina Victoria y la C/de Raimundo Fernández de Villaverde. (ANEXO I, 

ORTOFOTOGRAFÍA 2019. DISTRITO 6. TETUÁN). Se compone de los barrios de 

Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas y Berruguete. 

Cuenta con una población de 161.313 habitantes (2020) y una extensión de 538 ha. 

Tetuán es el distrito de la almendra central con mayores contrastes socioeconómicos. 

La C/Bravo Murillo separa dos mundos: al este, los dos barrios con mayores niveles de 

renta, calidad de vivienda y zona verdes (Cuatro Caminos y Castillejos); al oeste (Bellas 

Vistas y Almenara), que han pasado a ser considerados “barrios vulnerables”.  



                                           TRABAJO FIN DE MÓDULO-INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA Y PERIURBANA 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS EN JARDINES HISTÓRICOS Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

10 

 

 

 
Fig. 05. Distrito de Tetuán. Renta per Cápita 2013. Parcelas Catastrales de Uso Residencial. Dirección General de 
Estrategia de Regeneración Urbana. En MESA CONTRA LA EXCLUSIÓN Y POR LOS DERECHOS SOCIALES, 
2018 

 

Aproximadamente un 20% de la población del distrito de Tetuán es mayor de 65 años. 

La renovación poblacional se está produciendo de la mano de la inmigración. Tetuán 

ocupa la tercera posición junto a Villaverde en la ciudad de Madrid con mayor porcentaje 

de extranjeros residentes (18,1%), después de Centro (22 %) y Usera (20,6%). En el 

barrio de Bellas Vistas el porcentaje asciende al 21,9%. Las principales nacionalidades 

presentes en el distrito de Tetuán, reflejados en los porcentajes sobre el total de 

población extranjera en el distrito, son la filipina con un 15,28 % y la paraguaya con un 

11,51 %, seguidas por la dominicana 8,23%. (Mesa contra la Exclusión y por los 

Derechos Sociales, 2018). 

3.2. Tipología de las zonas verdes y arbolado de Tetuán  

Este apartado recoge la clasificación establecida por el Plan de Infraestructura Verde y 

Biodiversidad —en adelante, PIVyBD— (Ayuntamiento de Madrid, 2018). Para cada 

distrito se han inventariado, identificado y cuantificado todas las zonas verdes de 

conservación municipal recogidas en el GIS de Patrimonio Verde del Ayuntamiento de 

Madrid. El resultado de este estudio se recoge en el los Anexos II y III: ANÁLISIS 

PARQUES Y ZONAS VERDES y ANÁLISIS DEL ARBOLADO VIARIO. 
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Fig. 06 y 07. Izda. Zonas verdes según el PGOUM97. Dcha. Cobertura arbórea del distrito, donde puede apreciarse 
que los barrios de Berruguete y Bellas Vistas son los que menor superficie verde y arbolada presentan. En ambos 
casos se aprecia la escasez, relativa y absoluta, de la Infraestructura Verde Urbana en el barrio. (Fuente: PIVyDB) 
 

 

De las 23 tipologías de zonas verdes establecidas en el PIVyBD, en Bellas Vistas sólo 

están presentes tres, con las siguientes superficies: 

Tipología de zona verde Superficie % 

Parques o jardines urbanos 12.415m2 77% 
Espacios verdes institucionales 389m2 3% 
Infraestructura ajardinada 3.248m2 20% 

 

Teniendo en cuenta que la infraestructura ajardinada incluye rotondas y medianas 

arboladas, y los espacios verdes institucionales, —como el patio de recreo del CEIP 

Ignacio Zuloaga y el Centro de Mayores y Escuela Infantil de Leñeros—, el verde urbano 

del barrio alcanza la escasísima cifra de 0,41m2/habitante (recordemos como referencia 

que el Reglamento de Planeamiento de 1978 establece 5m2/habitante como estándar, 

y el propio PIVyBD considera hasta 15m2/habitante).  

A continuación, se extractan las principales conclusiones del Análisis del Distrito de 

Tetuán (Véase ANEXO IV. ANÁLISIS Y PLANES POR DISTRITO. PROPUESTAS DE 

ACCIONES EN ZONAS VERDES.TETUÁN).  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS VERDES 

Usos, dotaciones y funcionalidad de las zonas verdes: El Distrito Tetuán presenta un bajo 

porcentaje de parques y zonas verdes de mantenimiento municipal respecto al total de la 

ciudad. Con un valor ligeramente superior al 1%, ostenta uno de los índices más bajos de la 

ciudad de Madrid. 

Composición de la vegetación: El número de árboles por habitante es inadecuado, 

presentando uno de los valores más bajos de la ciudad, por debajo de 8 árboles/100 hab. La 

especie más abundante es el plátano de sombra (Platanus hybrida), con algo más del 17% 

de los árboles del distrito, que se trata de un valor inadecuado.  

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA DE ZONAS VERDES 

La superficie verde por habitante es inadecuada.{…} Los valores más bajos se han 

obtenido en los barrios Bellas Vistas y Berruguete, debido a que en el barrio Bellas Vistas 

sólo se encuentra el 3% de las zonas verdes de mantenimiento municipal del distrito, por el 

0,1% de Berruguete, con elevada población en ambos casos. 

El índice biótico del suelo es un indicador de la permeabilidad del suelo, que arroja un 

resultado inadecuado para este distrito. El índice biótico del suelo se estima en el 20% {…} 

Estos valores tan bajos deben servir para buscar alternativas a la hora de incrementar este 

índice y reducir la impermeabilidad del suelo. La proximidad a zonas verdes con una 

superficie mayor o igual a 1000m2 es aceptable, con un 70% de los vecinos viviendo a una 

distancia menor de 200m a pie.  

En cuanto al arbolado, el PIVyBD establece estos resultados más relevantes (Véase 

ANEXO V. PLAN DEL ARBOLADO VIARIO POR DISTRITO):  

El arbolado del distrito Tetuán resulta escaso en esta zona de la ciudad y resalta por una 

escasa diversidad, con un elevado porcentaje de calles sin arbolado {…}. Atendiendo al 

ratio nº de árboles por cada 100 habitantes, el distrito se encuentra en parámetros muy 

inferiores a los deseados. Destacan los barrios de Valdeacederas, Berruguete, Almenara y 

Bellas Vistas, en los que dicho ratio se encuentra por debajo del mínimo deseable de 5 

árboles/100 habitantes. También el parámetro de nº de árboles por Superficie de Unidad de 

Gestión es inferior la media del distrito, esto se debe principalmente a que son barrios con 

una mayor población censada en el distrito, y presentan una disposición sus viales por las 

que las tipologías, anchos de acera y distancia a fachada no permiten la implantación 

de arbolado viario en un distrito que de por si cuenta con pocas y escasas zonas 

verdes.  

Por último, destacar que el desarrollo urbanístico de este distrito condiciona en gran medida 

el arbolado del que dispone, con pocas posibilidades de actuación en la actualidad si 

previamente no se acometen cambios en su fisionomía.  
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Como resumen del análisis del arbolado y las zonas verdes del distrito de Tetuán, el 

propio PIVyDB destaca la escasez ambos, así como la dificultad de aumentarlos por la 

configuración urbana de calles estrechas. 

3.3. Problemas ambientales y humanos 

En la Encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios municipales publicada 

en 2017 (Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales, 2018) aparecen como 

los principales problemas que más afectan a la ciudadanía de Tetuán los siguientes: 

 

 
Fig. 08. Principales problemas que más afectan a la ciudadanía. Distrito Tetuán. (Fuente: Encuesta de calidad de 
vida y satisfacción con los servicios municipales. Ayuntamiento de Madrid, 2017) 
 

4. Análisis DAFO de la Infraestructura Verde en Tetuán 

El PIVyBD incluye en el documento de Bases y Directrices Generales un análisis DAFO 

de la situación de la Infraestructura Verde cuya gestión y mantenimiento está a cargo 

del Ayuntamiento de Madrid. Un análisis crítico de los aspectos identificados detecta 

cierto sesgo “municipalista” y ausencia de participación ciudadana. La mayoría de los 

aspectos recogidos en él están relacionados con la gestión, lo cual da una visión muy 

“servicio-céntrica” y pegada a la realidad contractual de las condiciones actuales en las 

que se ofrece el servicio (Véase ANEXO VI: DAFO RESUMEN PIVyBD). Por otro lado, 

la matriz DAFO del PIVyBD es para toda la ciudad, mientras que la matriz presentada a 

continuación es más específica para el distrito de Tetuán y el barrio de Bellas Vistas.  
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Fig. 09. Matriz DAFO de la situación de la Infraestructura Verde Urbana (Fuente: Elaboración propia) 
 

5. Descripción y justificación de las propuestas de mejora 

Las propuestas para la mejora de la Infraestructura Verde del distrito de Tetuán 

presentadas en el PIVyBD (ver ANEXO IV: ANÁLISIS Y ACCIONES EN ZONAS 

VERDES.TETUÁN, p.12) se pueden resumir en este listado: 

- Mejorar la permeabilización y el reverdecimiento de las plazas duras (Leopoldo 

de Luis, Canal de Isabel II, Condesa de la Gavia…) 

- Estudiar la titularidad de determinadas parcelas y su posibilidad de 

ajardinamiento. 

- Ejecutar los itinerarios peatonales propuestos en el Plan Madrid Recupera 

(2018): (IT06.01 General Perón-Villaamil; IT06.02 Parque Francos Rodríguez–
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AZCA/Topete; IT06.03 Pza. Remonta–Ventilla; IT06.04 Marqués de Viana-

Paseo de la Dirección) 

A nuestro parecer, las propuestas del PIVyBD son poco ambiciosas, sobre todo si se 

tiene en cuenta que el diagnóstico ha detectado una gran carencia de zonas verdes y 

arbolado, una impermeabilización excesiva del suelo, y un número importante de calles 

sin arbolado. Dicho de otra manera, a los problemas de la IVU del distrito en general y 

del barrio en particular, el PIVyBD responde con tibieza, manteniendo el statu quo según 

el cual, poco se puede hacer “si no se acometen cambios en su fisonomía”.  

Ahondando en esa visión, el Plan Director del Arbolado Viario (Ayuntamiento de Madrid, 

2018, p.42), considera que las calles cuyas aceras tengan menos de 3m de ancho no 

son arbolables y solo recomienda la plantación en la banda de aparcamiento en aquellas 

calles donde exista un espacio disponible suficiente (ancho de acera y de calzada) como 

para permitir un desarrollo de la copa del árbol (ibídem, p.44). Igualmente, solo como 

excepción considera la utilización de la calzada para la ubicación del arbolado, siempre 

y cuando el espacio disponible para el desarrollo radicular sea toda la banda de 

aparcamiento y la pavimentación sea realizada por SUDS (ibídem, p.39). En nuestra 

opinión, este es el caso de muchas calles de Madrid, por lo que no debería considerarse 

una excepcionalidad, sino una propuesta para conseguir que la IVU alcance los niveles 

necesarios.  

  

 
Fig. 10. Plano del Área de Mejora Peatonal MP.06.02 Bellas Vistas, incluida en el Proyecto Estratégico de Movilidad. 
(Fuente: Dirección General de Estrategia de Regeneración Urbana. Ayuntamiento de Madrid, 2017) 
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Por tanto, a las propuestas del PIVyDB añadimos la de las Áreas de Mejora Peatonal 

MP.06.01 – Ventilla; MP.06.02 – Bellas Vistas; MP.06.03 – Valdeacederas; MP.06.04 – 

Berruguete, incluidas en el Proyecto Estratégico de Movilidad de Madrid 

En concreto, el proyecto MP.06.02 establece la redistribución de la sección de calzada 

en la C/Jerónima Llorente y C/Castilla para aumentar aceras para el peatón, y 

posibilidad de incorporar arbolado de alineación. Un dimensionado estricto de los 

carriles de circulación y la sustitución de los estacionamientos en batería por 

estacionamientos en línea, con “orejas” en las esquinas de las aceras supondría “dejar 

sitio” en condiciones para el arbolado viario, elemento fundamental de la Infraestructura 

Verde Urbana.  

6. Conclusiones

La Infraestructura Verde Urbana en el distrito madrileño de Tetuán y el barrio de Bellas 

Vistas se encuentra en un punto crítico de su evolución. De formar parte de un encinar 

adehesado, con una topografía movida, con vaguadas y cuestas, el terreno ha sufrido 

una urbanización intensa entre los años 20 y 50 del siglo XX. A partir de los años 60, la 

ocupación de suelo por la edificación disminuyó, al implantarse el urbanismo de “bloque 

abierto”, opuesto al de “manzana cerrada anterior”. También a partir de esa década, el 

viario consagró la prioridad del vehículo motorizado privado, dedicando la mayor parte 

de la sección de las calles al desplazamiento y estacionamiento de los coches, 

expulsando tanto a los peatones como al arbolado a unas aceras cada vez más exiguas. 

Los años 20 del siglo XXI parecen confirmar un cambio de paradigma: la crisis del 

COVID-19, la confirmación del cambio climático y el calentamiento global debidos a la 

emisión de gases de efecto invernadero y los efectos de la contaminación del aire en 

las ciudades sobre la salud humana han concienciado a una mayoría de la población 

sobre la necesidad de reverdecer y renaturalizar las calles.  

En la ciudad consolidada, heredada, existente, las posibilidades de aumentar la 

superficie con cobertura vegetal son escasas, por encontrarse el suelo cubierto por una 

urbanización “dura”, impermeable. El viario está consagrado en gran parte a calzadas 

para la circulación y estacionamiento de los vehículos motorizados (en el distrito de 

Tetuán, un 63% de calzadas frente al 37% destinado a aceras). La red viaria es un 

espacio de dominio y uso público, una parcela municipal susceptible de redistribuirse. 

Esta posibilidad de redistribución nos enfrenta al dilema de priorizar la IVU frente a la 

movilidad motorizada. En los años 60 del siglo XX la batalla la ganó el vehículo a motor. 

¿Seremos capaces de revertir esa situación a mediados del siglo XXI?  
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ANEXO I: ORTOFOTOGRAFÍA 2019. DISTRITO 6. TETUÁN. 
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ANEXO II: ANÁLISIS PARQUES Y ZONAS VERDES. BELLAS VISTAS 

  



ANÁLISIS PARQUES Y ZONAS VERDES POR BARRIO 
DISTRITO TETUÁN 

BARRIO BELLAS VISTAS

T I P O LO G Í A  E S PA C I O S  V E R D E S

Categoría Tipo
Superficie 

por categoría 
(m2)

Superficie 
por tipo 

(m2)
%

Parques y zonas 
de recreo

Parques de ciudad

12.805

0 %

Parques o jardines históricos 0 %

Parques o jardines botánicos 0 %

Parques o jardines urbanos 12.415 77 %

Parques zoológicos 0 %

Espacios verdes institucionales 389 2 %

Jardines privados 0 %

Cementerios 0 %

Instalaciones deportivas 0 %

Parques forestales 0 %

Espacio fluvial 0 %

Solares Vegetación espontánea o 
solares 0 0 %

Edificios verdes

Balcones verdes

0

0 %

Jardines verticales 0 %

Cubiertas vegetales 0 %

Atrium 0 %

Huertos urbanos y 
viveros

Huertos urbanos
0

0 %

Viveros 0 %

Calles e 
infraestructuras

Arbolado viario

3.248

0 %

Calles verdes 0 %

Infraestructura ajardinada 3.248 20 %

Vías ferroviarias 0 %

Elementos verdes móviles 0 %

Total 16.053 16.053 100 %

3.248

389
12.415

Superficie por tipología (m2)

T I P O LO G Í A  D E  Z O N A S  V E R D E S

20 %

2 %

77 %

Porcentaje (%)



A R B O L A D O

Categoría Parámetros de estudio Unidades (ud) %

Especie

Nº especies distintas presentes 30 6 %

Especie más abundante Pinus pinea

Porcentaje especie más abundante 42 11 %

Porcentaje de las 10 especies más 
abundantes

280 76 %

Total árboles 370 0,07 %

Características 
dendrométricas

Diámetro copa medio (m)

0−5 m 77 %

5-10 m 22 %

>10 m 1 %

Altura total (%)

0−5 m 46 %

5-10 m 44 %

10-15 m 9 %

15-20 m 1 %

>20 m 0 %

Perímetro tronco a 1,30 cm (%)

0-30 cm 47 %

30-60 cm 25 %

60-120 cm 25 %

>120 cm 4 %

Edad fenológica

Recién plantado y no consolidado 5 1 %

Joven 111 30 %

Maduro 253 68 %

Viejo 1 0 %

Muerto-decrépito 0 0 %

Disposición

Aislado 211 57 %

Alineación Monoespecífica 73 20 %

Alineación Heterogénea 61 16 %

Bosquete 25 7 %

Ocupación Ocupaciones más abundantes

Sobre 
Agrupación 
Arbustiva

44 %

Sobre Alcorque 41 %

Sobre Terrizo 8 %

Sobre Césped 4 %

Otros 3 %

68 %

30 %
1 %

Recién plantado
Joven
Maduro
Viejo
Muerto-decrépito

7 %
16 %

20 %
57 %

Aislado 
Al. Monoespecífica
Al. Heterogénea
Bosquete

3 %4 %
8 %

41 %

44 %

Sobre Agrupación Arbustiva
Sobre Alcorque
Sobre Terrizo
Sobre Césped
Otros

E D A D  
F E N O LÓ G I C A

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LAS ZONAS VERDES 
- COMPOSICIÓN -

E S P E C I E S  M Á S  A B U N D A N T E S  D E  A R B O L A D O

ANÁLISIS DE PARQUES Y ZONAS VERDES POR BARRIO 

M A S A S  A R B Ó R E A S

Categoría Parámetros de estudio Unidades 
(ud)

%

Superficie Superficie (ha) 0

Especie

Nº especies distintas presentes 0

Especie más abundante

Porcentaje especie más abundante 0 0 %

Porcentaje 10 especies más abundantes 0 0 %

Total árboles 0

Características 
dendrométricas

Altura media 0

Perímetro medio tronco a 1,30 m 0

Edad fenológica

Recién plantado y no consolidado 0 0 %

Joven 0 0 %

Maduro 0 0 %

Viejo 0 0 %

Muerto y decrépito 0 0 %

Disposición
Agrupación Monoespecífica 0 0 %

Agrupación Heterogénea 0 0 %

1 %

9 %

44 %
46 %

0−5 m
5-10 m
10-15 m
15-20 m
>20 m

4 %
25 %

25 %

47 %
0-30 cm
30-60 cm
60-120 cm
>120 cm

DISTRITO TETUÁN 

BARRIO BELLAS VISTAS

E S P E C I E S  Á R B O L E S  M Á S  
A B U N D A N T E S  E N  E L  B A R R I O  ( TOTA L )

Especie Unidades 
(ud) %

Pinus pinea 42 11 %

Hibiscus syriacus 37 10 %

Cupressus arizonica 35 9 %

Acer negundo 31 8 %

Ulmus pumila 29 8 %

Platanus hybrida 26 7 %

Ligustrum japonicum 25 7 %

Prunus cerasifera pissardii 24 6 %

Celtis australis 16 4 %

Aesculus hippocastanum 15 4 %

Otros 90 24 %

Total 370 100 %

Pinus pinea
Hibiscus syriacus

Cupressus arizonica
Acer negundo
Ulmus pumila

Platanus hybrida
Ligustrum japonicum

Prunus cerasifera pissardii
Celtis australis

Aesculus hippocastanum 15
16

24
25
26

29
31

35
37

42

Sophora japonica
Platanus hybrida
Acer x freemanii

Aesculus hippocastanum
Cupressus sempervirens

Tilia platyphyllos
Pinus pinea

Gleditsia triacanthos
Fraxinus angustifolia

Platanus hispanica

M A S A S  A R B Ó R E A S

Pinus pinea
Hibiscus syriacus

Cupressus arizonica
Acer negundo
Ulmus pumila

Platanus hybrida
Ligustrum japonicum

Prunus cerasifera pissardii
Celtis australis

Aesculus hippocastanum 15
16

24
25

26
29

31
35

37
42

TOTA L  B A R R I O

A R B O L A D O A LT U R A

P E R Í M E T R O  
T R O N C O

D I S P O S I C I Ó N

O C U PA C I Ó N

A R B U S TO S

Tipo Categoría Parámetro de estudio Unidades

Arbustos 
aislados

Especie

Nº especies distintas presentes 19

Especie más abundante Laurus nobilis

Porcentaje especie más 
abundante

19 %

Total arbusto 117

Características 
dendrométricas

Altura media (m) 1,3

Envergadura media (m) 0,6

Agrupación de 
arbustos

Superficie (m2) 5.236,7

Especie Nº especies distintas presentes 36

Densidad media 2,7

A R B U S TO S  M Á S  A B U N D A N T E S
Laurus nobilis

Photinia sp
Photinia x fraseri

Prunus laurocerassus
Ilex crenata

Ilex aquifolium
Viburnum tinus

Nerium oleander
Ligustrum japonicum

Spiraea japonica 3
3

4
7

8
12

14
16
16

22

Unidades (ud)



S E TO S

Parámetros de estudio Valores

Superficie (m2) 186

Especie Nº especies distintas 
presentes 8

Especie más 
abundante Ligustrum ovalifolium

Porcentaje 10 especies 
más abundantes 100 %

Altura media 0,8

Densidad media 3,6

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LAS ZONAS VERDES 
- USOS, FUNCIONALIDAD, DOTACIONES, ELEMENTOS -

C E S P E D  Y  P R A D E R A S

Parámetros de estudio Valores

Superficie césped (ha) 0,20

Superficie praderas naturales (ha) 0,02

I N S TA L A C I O N E S

INSTALACIONES Valores

Fuentes beber Nº fuentes de beber 4

Ornamental
Nº fuentes ornamentales 0

Superficie (ha) 0,00

Alumbrado Nº farolas 51

Láminas de agua
Nº láminas de agua 0

Superficie (ha) 0,00

E Q U I PA M I E N TO S

Equipamientos Cantidad (Ud)

Bancos 73

Papeleras 42

Mesas 0

Cartelería 23

V I A L E S  Y  T E R R I Z O S

VIALES Y TERRIZOS Valores

Viales

Superficie (ha) 0,02

Longitud (km)

Tipo sustrato más abundante BALDOSA 
HIDRAULICATerrizos Superficie (ha) 0,14

ANÁLISIS DE PARQUES Y ZONAS VERDES POR BARRIO 

M O N U M E N TO S

MONUMENTOS Valores

Monumentos
Nº monumentos 2

Superficie (ha) 0,00

E S P E C I E S  A L E R G É N I C A S

Unidades % respecto 
total barrio

Olivo (Olea europaea) 0 0,0 %

Fresno (Fraxinus excelsior) 0 0,0 %

Abedul (Betula pubescens) 0 0,0 %

Ciprés (Cupressus sempervirens) 11 3,0 %

Arizónica (Cupressus arizonica) 35 9,5 %

Plátano de sombra (Platanus sp) 26 7,0 %

Encina (Quercus ilex) 0 0,0 %

Total 72 19,5 %

E S P E C I E S  S U S C E P T I B L E S  P L A G A S  Y  
E N F E R M E D A D E S

Unidades % respecto 
total barrio

Plátano de sombra (Platanus sp) 26 7,0 %

Olmo (Ulmus sp) 29 7,8 %

Castaño Indias (Aesculus 
hippocastanum) 15 4,1 %

Pino (Pinus sp) 42 11,4 %

Chopo (Populus sp) 7 1,9 %

Frutales (Citrus, Malus, Prunus, 
Pyrus sp)

31 8,4 %

Quercus sp. 0 0,0 %

Falsa Acacia (Robinia 
pseudoacacia) 0 0,0 %

Arce (Acer sp) 38 10,3 %

Catalpa (Catalpa bignonioides) 0 0,0 %

Arbol Júpiter (Cercis 
siliquastrum) 0 0,0 %

Ciprés (Cupressus sp) 46 12,4 %

Fresno (Fraxinus sp) 0 0,0 %

Laurel (Laurus nobilis) 0 0,0 %

Tilo (Tilia sp) 0 0,0 %

Total 234 63,2 %

DISTRITO TETUÁN 

BARRIO BELLAS VISTAS

U S O S  Y  F U N C I O N A L I D A D
Usos y 

funcionalidad Sup. (m2) %

Deportivo 0 0,0 %

Mascotas 0 0,0 %

Educativo 0 0,0 %

Juego 1.828 11,4 %

Paisajístico 14.225 88,6 %

Otros 0 0,0 %

Total 16.053 100 %

D OTA C I O N E S
Dotaciones Sup. (m2) Ud

Instalaciones 
deportivas 0

Campo de fútbol 0
Baloncesto 0
Cancha de tenis 0
Pista de padel 0
Pista de frontón 0
Pista de patinaje 0
Petanca 0
Uso polideportivo 0
Otros 0

Carril bici 0 Longitud (km) 0,00

Elementos 
deportivos aislados

Canasta 0
Espaldera 0
Escalera 0
Barras paralelas 0
Mesa Ping Pong 0
Portería fútbol 0
Circuito 0
Bancos 0
Otros 0

Areas caninas 0

Pipican 0
Sanecan 0
Esparcimiento 
canino

0

No definido 0
Educación 
ambiental 0 0

Huertos urbanos 0 0
Elmtos recreativos Mesa de ajedrez 1

Areas de juego 
infantil 1.828

Castillo 4
Columpio 9
Tobogán 2
Balancín 0
Barco 0
Muelles 17
Escala cuerda 1
Multifuncional 0
Otros 1

Areas de mayores

Rueda hombro 3
Juego muñeca 1
Pedales 5
Escalera 4
Otros 2

Estancial, paseo, 
ornamental

14.225

kioskos, auditorios 0 0
Viveros 0 0
Total 16.053

U S O S  Y  F U N C I O N A L I D A D

Deportivo

Mascotas

Educativo

Juego

Paisajístico

Otros

14.225
1.828

Sup. (m2)

89 %

11 %

Deportivo
Mascotas
Educativo
Juego
Paisajístico
Otros

Sup. (m2)

D OTA C I O N E S

Instalaciones deportivas
Carril bici

Areas caninas
Educación ambiental

Huertos urbanos
Juegos infantiles

Areas de mayores
Estancial, paseo, ornamental

kisokos, auditorios
Viveros

14.225

1.828

Ligustrum ovalifolium
Rosa sp

Viburnum tinus
Bambusa sp

Cupressocyparis leylandii
Elaeagnus sp
Euonymus sp

Ligustrum japonicum 1
1
1
1
1

2
2

4

Unidades (ud)

S E TO S

U S O S  Y  F U N C I O N A L I D A D

E S P E C I E S  D E  M AY O R  R I E S G O

Especie Unidades 
(ud)

% respecto 
total barrio

Arce (Acer negundo) 31 8,4 %
Ailanto (Ailanthus altissima) 4 1,1 %

Pino (Pinus sp) 42 11,4 %
Chopo (Populus sp) 7 1,9 %
Acacia Japón (Sophora japonica) 1 0,3 %

Acacia tres púas (Gleditsia 
triacanthos)

1 0,3 %

Falsa acacia (Robinia pseudoacacia) 0 0,0 %

Olmo (Ulmus sp) 29 7,8 %

Total 115 31 %

E S P E C I E S  R I E S G O

29

011

7

42

4

31

Acer negundo
Ailanthus altissima
Pinus sp
Populus sp
Sophora japonica
Gleditsia triacanthos
Robinia pseudoacacia
Ulmus sp

69 %

31 %

Especies mayor riesgo
Especies menor riesgo

81 %

19 %

Especies alergénicas
Especies no alergénicas

37 %
63 %

Esp. susceptibles plagas y enfermedades
Especies no susceptibles



DISTRITO TETUÁN 
BARRIO BELLAS VISTAS

G E S T I Ó N  D E L  A R B O L A D O

Riesgo del arbolado Parámetro %

Valoración del riesgo
%  Especies con mayor riesgo/total árboles 31,1 %

% Especie más abundante/total árboles 11,4 %

Valoración fitosanitaria
% Arbolado susceptible de plagas y enfermedades/
total árboles

63,2 %

% Especie más abundante/total árboles 12,4 %

Valoración alérgenos
% de especies alergénicas/total árboles 19,5 %

%  de la especie más abundante/total árboles 9,5 %

Riesgo de incendios % de superficie con riesgo de incendios alto 0,0 %C O B E R T U R A

Cobertura %

% suelo cubierto por copas árboles/Superficie total parques y zonas verdes 33,2 %

% suelo cubierto por vegetación no arbórea/Superficie total parques y zonas 
verdes 

47,7 %

Cobertura arbórea/habitante (m2/habitante) 0,19
G E S T I Ó N  Z O N A S  V E R D E S

Ratios

Presupuesto/m2

Personal mantenimiento y gestión (personas/m2)

PARÁMETROS DE REFERENCIA

U S O S ,  D OTA C I O N E S  Y  F U N C I O N A L I D A D

Categoría Parámetro Valor

Tipología

% Superficie parques y zonas verdes barrio/superficie total 
parques y ZV Ciudad de Madrid 0,0 %

% Superficie parques y zonas verdes barrio/superficie total 
parques y ZV Distrito 2,5 %

% Superficie parques y zonas verdes/superficie total del Barrio 2,2 %

% Superficie tipología más abundante:

Parques o jardines urbanos 77,3 %

Superficie parques y zonas verdes/habitante (m2/hab) 0,57

Usos y 
funcionalidad

nº instalaciones deportivas/1.000 habitantes 0,00

% Superficie uso deportivo/superficie parques y zonas verdes 0,0 %

% Superficie uso paisajístico/superficie parques y zonas verdes 88,6 %

% Superficie uso educativo y cultural/superficie parques y zonas 
verdes 0,0 %

% Superficie uso juegos/superficie parques y zonas verdes 11,4 %

Dotaciones

Superficie instalaciones deportivas parques y zonas verdes/
1.000 habitantes (m2/1.000 habitantes) 0,00

Superficie instalaciones deportivas parques y zonas verdes/
población 25-64 años (m2/habitantes) 0,00

Superficie áreas caninas/perros censados (m2/perro) 0,00

Superficie huertos urbanos/ 1.000 habitantes (m2/1.000 hab.) 0,00

Superficie áreas juego infantil/población menor de 9 años (m2/
niño) 0,8

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  C A L I D A D

Categoría Parámetro

Total árboles Cantidad
nº árboles/habitante 0,01

nº árboles/superficie parques y zonas 
verdes (árboles/ha)

230,49

Arbolado 
individual

Cantidad
nº árboles/habitante 0,01

nº árboles/superficie parques y zonas 
verdes (árboles/ha)

230,49

Diversidad

nº especies distintas presentes 30

Especie más abundante Pinus pinea

% Especie más abundante 11,4 %

% Arbolado 10 especies más 
abundantes

75,7 %

Dimensiones

Intervalo perímetro más abundante 0-30 cm

% Árboles en intervalo perímetro más 
abundante

47,0 %

Rango de altura más abundante 0−5 m

% Árboles en rango altura más 
abundante

46,5 %

Edad 
fenológica

Edad fenológica más abundante Maduro

% Árboles con edad fenológica más 
abundante

68,4 %

Masas 
arboladas

Cantidad % Superficie masa arbolada/
superficie parques y zonas verdes

0,0 %

Densidad nº pies/superficie masa arbolada 
(pies/ha) 0,00

Diversidad

nº especies distintas presentes 0

Especie más abundante

% Especie más abundante 0,0 %

% Arbolado 10 especies más 
abundantes

0,0 %

Arbustos

Cantidad

nº arbustos aislados/superficie 
parques y zonas verdes (arbustos/ha)

72,88

% Superficie agrupación arbustos/
superficie parques y ZV

32,6 %

Diversidad

nº especies distintas presentes 19

Especie más abundante Laurus nobilis

% Especie más abundante 18,8 %

% 10 especies más abundantes 89,7 %

Setos

Cantidad % Superficie setos/superficie parques 
y zonas verdes

1,2 %

Diversidad

nº especies distintas presentes 8

Especie más abundante Ligustrum ovalifolium

% Especie más abundante 30,8 %

ANÁLISIS DE PARQUES Y ZONAS VERDES POR BARRIO

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  C A L I D A D  ( C O N T. )

Categoría Parámetro

Césped % Superficie césped/superficie parques y zonas verdes 12,2 %

Instalaciones

nº fuentes beber/superficie parques y zonas verdes (ud/ha) 2,49

nº fuentes ornamentales/superficie parques y zonas verdes 
(ud/ha)

0,00

nº farolas/superficie parques y zonas verdes (ud/ha) 31,77

nº láminas de agua/superficie parques y zonas verdes (ud/
ha)

0,00

% Superficie láminas de agua/superficie parques y zonas 
verdes

0,0 %

nº fuentes beber/1.000 habitantes (ud/1.000 habitantes) 0,14

Equipamientos

nº bancos/superficie parques y zonas verdes (ud/ha) 45,47

nº papeleras/superficie parques y zonas verdes (ud/ha) 26,16

nº mesas/superficie parques y zonas verdes (ud/ha) 0,00

nº bancos/1.000 habitantes 2,59

nº papeleras/1.000 habitantes 1,49

nº mesas/1.000 habitantes 0,00

Z O N A S  V E R D E S  VA C A N T E S

Zonas Verdes vacantes Superficie (ha)

Superficie ZV en PGOU sin uso
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ANEXO III: ANÁLISIS DEL ARBOLADO VIARIO. BELLAS VISTAS. 

  



DISTRITO: 06. TETUÁN
Categoría

BARRIO:  BELLAS VISTAS Platanus x hybrida

Acer negundo

Nº calles arboladas: 

Nº calles no arboladas: 

Nº posiciones arboladas:

%

Alineación en acera

Alineación en calzada

Grupo

Individual

Mediana

Arbusto

Césped

Pavimento

Tierra

Superficie cubierta por copa (m2) 20.363

8,04%

10,24%

93,33%

135

0,00%

0,00%

57,29%

34,67%

227

14 2,08%

8 1,19%

37 5,51%

3,72%

21 3,13%

18 2,68%

16 2,38%

58

Ulmus pumila

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Otras

TOTAL

Melia azedarach

Pyrus calleryana

Acer pseudoplatanus

672 100,00%

8,63%

47 6,99%

173 25,74%

ESPECIES ARBÓREAS MÁS ABUNDANTES

%

255 37,95%

155

12

Ligustrum japonicum

94,49%

Malus floribunda

Prunus cesarifera var. pisardii

111

6

3

0

603

0

0

0

0 - 5 m

5 - 10 m

> 10 m

37

293

85

365

172

0 - 30 cm

30 -60 cm

60 - 120 cm

> 120 cm

0 - 5 m

5 - 10 m

10 - 15 m

Perímetro tronco a 1,30 m

Altura total 

Diámetro de copa medio 

Recién plantado-no consolidado

Joven 

Maduro

Viejo

Muerto y decrépito

Unidades

21

255

15 - 20 m 

> 20 m

10 especies más abundantes 635

54

0

0

385

233

Especie más abundante

187

221

127

Características 

dendrométricas

Edad fenológica

ANÁLISIS  DEL ARBOLADO VIARIO

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL ARBOLADO VIARIO

Especie 

Nº especies distintas presentes

Total árboles 672

Categoría Parámetros de estudio

 -COMPOSICIÓN-

29

%

Unidades

25

83,75%

15,42%

0,00%

0,83%

0,00%

0,42%

0,00%

0,00%

99,58%

37,95%

48

Platanus x hybrida

720

T

I

P

O

 

S

U

P

.

Disposición

Tipo de superficie

717

-50 0 50 100 150 200 250 300

Platanus x hybrida

Ligustrum japonicum

Acer negundo

Melia azedarach

Pyrus calleryana

Acer pseudoplatanus

Malus floribunda

Prunus cesarifera var. pisardii

Ulmus pumila

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Otras

ESPECIES

28%

34%

33%

5%

PERÍMETRO DE TRONCO

0 - 30 cm

30 -60 cm

60 - 120 cm

> 120 cm

19%

43%

23%

13%

2% ALTURA

0 - 5 m

5 - 10 m

10 - 15 m

15 - 20 m

> 20 m

54%
26%

20%

DIÁMETRO DE COPA

0 - 5 m

5 - 10 m

> 10 m

8%

35%

57%

EDAD FENOLÓGICA

Recién plantado-no
consolidado
Joven

Maduro

Viejo

Muerto y decrépito

0

100

200

300

400

500

600

700

Alineación en
acera

Alineación en
calzada

Grupo Individual Mediana

DISPOSICIÓN

Arbusto

Césped

Pavimento

Tierra

62%

38%
Calles no
arboladas

Calles
arboladas
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DISTRITO: 06. TETUÁN

BARRIO:  BELLAS VISTAS

Inclinado #

No inclinado #

Árboles sin defectos# #

Árboles con defectos#

Valoración global Vitalidad

Baja 0 - 25 %

Media 25 - 60 %

Alta 60 - 100 %

Adecuada 0

Media #

Baja 0

#

Nº de árboles sin defectos 

significativos: 
527 78,42%Buen estado

100,00%

0,00%

96,88%

2,98%

0,15%

0,00%

%

0,00%

0,00%

100,00%

7

5

Unidades

0

 -ESTADO DEL ARBOLADO-

Categoría Parámetros de estudio Unidades %

Estructura

Inclinación

Categoría

Presencia de copa

Estructurado

Desestructurado

Muy desestrucutrado

 0-10 º

11-20 º

21-45 º

> 45 º

665

0

Parámetros de estudio Unidades %

Defectos en base

Transparencia de copa Media 25 - 60 % 672

Alta 60 - 100 % 0

Transparencia de copa

Presencia de copa

0 0 0

0 672 0

0 0 0

0,00%

Alta 60 - 100 %Media 25 - 60 %

672

98,96%

1,04%

Parámetros de estudio

Baja 0 - 25 %

Media 25 - 60 %

Alta 60 - 100 % 0

Baja 0 - 25 % 0 0,00%

65 9,67%

25 3,72%

Localización de arbolado con defectos

Defectos en tronco

Defectos en copa

Nº árboles con defectos en tronco

Huecos en copa

Fisuras en cruz/copa

Terciados no consolidados

Ramas secas

Nº árboles con defectos en copa

Engrosamientos

Corteza incluida

24

18 2,68%

1,04%

15 2,23%

24 3,57%

2 0,30%

122 18,15%

0,74%

0 0,00%

1 0,15%

13 1,93%

3,57%

2 0,30%

26 3,87%

Baja 0 - 25 %

Madera vista

Huecos

Nº árboles con defectos en base

Madera vista en tronco

Huecos en tronco

Exudaciones

Fisuras tronco

20

0

7

651

1

Categoría

ANÁLISIS  DEL ARBOLADO VIARIO
CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL ARBOLADO VIARIO

99%

1%

0%

ESTRUCTURA

Estructurado

Desestructurado

Muy
desestrucutrado

3%

97%

INCLINACIÓN

Inclinado

No inclinado

100%

VITALIDAD

Adecuada

Media

Baja

0

10

20

30

40

50

60

70

CUANTIFICACIÓN DE DEFECTOS EN EL ARBOLADO

76%

24%

ARBOLADO EN BUEN ESTADO

Árboles sin
defectos

Árboles con
defectos
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DISTRITO: 06. TETUÁN

BARRIO:  BELLAS VISTAS

Relación entre el ancho de acera y el porte de la especie

Ancho de acera Porte pequeño Porte mediano Porte grande

Muy pequeña (< 9 m)

Pequeña (9 - 11 m)

Mediana (11 -16 m)

Grande (16 - 25 m)

Muy grande (>  25 m)

Inadmisible: <=3

Muy Pequeño: 3-5

Pequeño: 5-6

Mediano: 6-8

Grande >8

99,58%

2 0,28%

1 0,14%

84 96,55%

3 3,45%

Buen estado

Roto/levantado

Provoca daño al árbol

Buen estado

Provoca daño

717

133

Porte de la especie

Categoría Parámetros de estudio Unidades

11,94%

153 21,25%

2 0,28%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

7

208 28,89%

333 46,25%

133 18,47%

33 4,58%

Sin banda aparcamiento ni carril bus

Carril Bus sin aleta de tiburón

Carril Bus con aleta de tiburón

Aparcamiento en batería

Aparcamiento en linea

Muy grande (>  8 m)

Grande (6 - 8 m)

Mediana (5 - 6 m)

Pequeña (3 - 5 m)

Muy pequeña (< 3 m)

18,47%

428 59,44%

Tipo F

Tipo E

Tipo D

Tipo C

Tipo B

Mayor de 6 m 

De 4 a 6 m 

De 3 a 4 m 

Menor de 3 m 

Farolas

Edificios

Señales y semáforos

Invasión de calzada o acera

Cables No Alta Tensión

Cables Alta tensión

Adecuado

Aceptable

Inadecuado

86

111 15,42%

200 27,78%

11,67%

17 2,36%

0 0,00%

249 34,58%

32 4,44%

Adecuación de tutores 

/protectores

50

3

5

4

Menor de 3 m 

De 3 a 4 m 

De 4 a 6 m 

Mayor de 6 m 21

34

59

203

Adecuación del arbolado

Adecuación del arbolado
Tipología de entorno de 

calzada

Distancia a fachada

Ancho de acera

Interferencias

460 63,89%

223 30,97%

37 5,14%

0 0,00%

0 0,00%

0

Adecuación de alcorques

52

160

51

30

0,00%

42,36%

9,86%

17,08%

0,69%

30,00%

50,14%

16,11%

4,58%

10,56%

18,61%

41,39%

0,97%

17,22%

29,72%

%

 - DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ARBOLADO -

Marco de plantación

Distancia entre ejes de 

alineación

305

71

123

5

216

361

116

33

76

134

298

124

214

84

ANÁLISIS  DEL ARBOLADO VIARIO

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL ARBOLADO VIARIO

Categoría Parámetros de estudio Unidades %

Tipología de Vial

Tipo A

100%

ADECUACIÓN DE ALCORQUES

Buen estado

Roto/levantado

Provoca daño al
árbol

0%

50%

100%

Porte pequeño Porte mediano Porte grande

RELACIÓN ENTRE ANCHO DE ACERA Y PORTE DE 
LA ESPECIE

Menor de 3 m De 3 a 4 m De 4 a 6 m Mayor de 6 m

0%

50%

100%

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E TIPO F

RELACIÓN ENTRE EJES DE ALINEACIÓN Y TIPO 
DE VIAL

Muy pequeña Pequeña Mediana Grande Muy grande

0%
20%
40%
60%
80%

100%

RELACIÓN ENTRE MARCO DE PLANTACIÓN Y 
PORTE DE LA ESPECIE

Porte pequeño Porte mediano Porte grande

0%

50%

100%

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E TIPO F

RELACIÓN ENTRE DISTANCIA A FACHADA Y TIPO 
DE VIAL

Muy pequeña (< 3 m) Pequeña (3 - 5 m) Mediana (5 - 6 m)

Grande (6 - 8 m) Muy grande (>  8 m)

15%

19%

59%

7%

ADECUACIÓN DEL ARBOLADO AL ENTORNO

Adecuado

Aceptable

Inadecuado

Sin datos

3 61_BELLAS VISTAS



DISTRITO: 06. TETUÁN

BARRIO:  BELLAS VISTAS

ARBOLADO Y ENTORNO

% arbolado reducido de copa en el 

Plan Especial 
- 2% 3%

Riesgo

44%

Maduro

0% 0% 2%

33%15%3%

1%1% -

Barrio Distrito Ciudad

Categoría

% arbolado inadecuado 59% 50%

Gestión 

arbolado

GESTIÓN DE ARBOLADO

Categoría

Estado

Edad fenológica
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ANEXO IV: ANÁLISIS Y ACCIONES EN ZONAS VERDES.TETUÁN. 
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5 ANÁLISIS DEL DISTRITO 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
Situado al oeste del Paseo de la Castellana, que lo separa del distrito Chamartín, el distrito 
Tetuán es uno de los más heterogéneos de la ciudad, tanto arquitectónica como socialmente. 
En él podemos encontrar desde modernos rascacielos, en el complejo Azca, centro financiero 
de Madrid, hasta pequeñas casas de tipología rural o semirural, herencia del barrio en sus 
orígenes, en la zona oeste del distrito. 
 
Sus zonas verdes más significativas se encuentran al norte del distrito, lindando con el distrito 
Fuencarral-El Pardo. Son el Parque de la Ventilla, una zona de pinar al norte del barrio 
Almenara, y los Parques Agustín Rodríguez Sahagún y Huerta del Obispo, que ocupan el 
noroeste del barrio de Valdeacederas y en el que destacan sobre todo sus instalaciones 
infantiles y deportivas. Son parques muy concurridos, debido a la alta densidad de población 
concentrada en estos barrios. 
 

           
      Barrios administrativos del distrito      Distribución de zonas verdes en el distrito 

 
Según la subdivisión de la tipología de zonas verdes “Parques o jardines urbanos” en “Parques 
urbanos” y “Jardines urbanos”, definidos en el apartado 2.1.1.1. de este documento, en el 
distrito Tetuán se consideran los siguientes espacios verdes como Parques urbanos: 
 

Distrito Parques Urbanos 

Tetuán 

Parque Avenida de Brasil 
Parque Huerta del Obispo 
Jardines de Perón 
Parque Agustín Rodríguez Sahagún 
La Ventilla 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS VERDES. PRINCIPALES 
PARÁMETROS DE REFERENCIA 

 
En los anejos 2 y 3 se incluyen los resultados de la valoración y análisis comparativo de los 
parámetros de referencia que se calcularon en las fichas del Análisis y Diagnóstico específico 
de Parques y Zonas Verdes de la ciudad de Madrid y de cada uno de sus Distritos y Barrios. 
De ellos se describen a continuación los más relevantes, que definen las zonas verdes del 
Distrito. También se indican los resultados comparativos con otros Distritos, entre los Barrios 
a nivel distrital y del conjunto de la ciudad. 
 
 
 
5.2.1 Usos, dotaciones y funcionalidad  de las zonas verdes 
 
El Distrito Tetuán presenta un bajo porcentaje de parques y zonas verdes de mantenimiento 
municipal respecto al total de la ciudad. Con un valor ligeramente superior al 1%, ostenta uno 
de los índices más bajos de la ciudad de Madrid. 
 
La tipología más abundante es la de Parques o Jardines Urbanos, como es común en el resto 
de distritos de Madrid. Ocupan el 91% de los parques del distrito imbricados en la trama 
urbana, destacando entre ellos principalmente el Parque Agustín Rodríguez Sahagún y Huerta 
del Obispo . A estos les siguen las infraestructuras ajardinadas (5%), las calles verdes (3%) 
correspondientes sobre todo al Paseo de la Castellana y el Bulevar de la Avenida de Asturias,  
y los Espacios verdes institucionales, que abarcan un 1%. 
 
En cuanto al uso y funcionalidad  de sus zonas verdes, presenta porcentajes más elevados de 
uso deportivo y de juegos en comparación con el resto de distritos, mientras que en los usos 
paisajístico, educativo y cultural se encuentra próximo a la tendencia media de la ciudad. 
Presenta además un bajo ratio de instalaciones deportivas por habitante en comparación con 
la mayoría de los distritos y con la tendencia de la ciudad. 
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5.2.2 Cobertura vegetal en zonas verdes 
 
La cobertura arbórea en zonas verdes (30%) presenta un valor muy similar al valor medio de la 
ciudad de Madrid. El resto de cobertura vegetal no arbórea, como praderas, céspedes y 
vegetación arbustiva presenta valores medios en el análisis comparativo con otros distritos de 
la capital. 
 
 

 
Cobertura arbórea de mantenimiento municipal del distrito (zonas verdes y arbolado viario) 

 
5.2.3 Composición de la vegetación 
 

• Arbolado 
 
El número de árboles por habitante es inadecuado, presentando uno de los valores más bajos 
de la ciudad, por debajo de 8 árboles/100 hab. Esto es debido a la configuración urbanística 

del distrito, la escasez de zonas verdes y la elevada población censada. El número de árboles 
por superficie de zonas verdes (190 árboles/ha) es bajo en comparación a otros distritos de la 
capital y al valor medio de la ciudad. 
 
Los barrios de Almenara y Valdeacederas son los que mejor ratio presentan en cuanto al 
número de árboles por habitante, debido a la presencia en sus límites de las zonas verdes 
principales del distrito, como son el Parque de la Ventilla y el Parque Agustín Rodríguez 
Sahagún. El resto de barrios están catalogados como inadecuados, destacando el barrio 
Berruguete, que presenta el valor más bajo de la capital al no alcanzar el árbol por cada 100 
habitantes. Las mayores densidades se alcanzan en Cuatro Caminos y Castillejos. 
 
Se identifican 129  especies distintas, valor por debajo de las especies determinadas en el 
conjunto de la ciudad (494 especies). Se trata no obstante de un valor elevado y adecuado, al 
presentar Madrid una muy elevada diversidad de arbolado. 
 
La especie más abundante es el plátano de sombra (Platanus hybrida), con algo más del 17% de 
los árboles del distrito, que se trata de un valor inadecuado. En cuanto a sus barrios, Bellas 
Vistas y Valdeacederas presentan valores aceptables (12% en ambos casos), obteniéndose en 
el resto valores inadecuados. Berruguete con un 58% correspondiente al olmo de Siberia 
(Ulmus pumila), es el que presenta un porcentaje más alto de especie más frecuente, si bien en 
este caso el valor tan elevado se encuentra influenciado por el escaso número de pies del 
barrio (106 árboles). 
  
El 66% del arbolado pertenece a las 10 especies más abundantes, destacando el plátano de 
sombra (Platanus hybrida), junto con el pino carrasco (Pinus halepensis) y el pino piñonero (Pinus 
pinea), especies que de forma conjunta representan el 40% de los árboles del distrito. Se trata 
de un resultado aceptable, sobresaliendo en este caso el barrio Valdeacederas por ser el único 
que presenta un valor adecuado. 
 
El arbolado del distrito está compuesto en su mayor parte por árboles de porte medio, ya que  
el 77% se encuentran por debajo de 60 cm de perímetro, no obstante, el número de pies 
pertenecientes a la clase media (60-120 cm) es importante, con el 20% de los pies 
comprendidos en ella. Destaca en este caso el escaso número de pies con perímetros 
superiores a 120 cm, clase que representa al 4% del arbolado. 
 
Analizando la altura se obtienen datos que concuerdan con los anteriores, observando que el 
88% del arbolado individual presenta alturas inferiores a 10 m, y tan solo un 2,5% del arbolado 
del distrito supera los 15 de altura.  
 
El perímetro de los árboles del distrito, conforme a la curva ideal definida para la ciudad de 
Madrid, indica que las clases inferiores a 60 cm tienen mayor número de individuos al 
considerado como valor óptimo, encontrándose deficitario en la clase intermedia (60 a 120 
cm). Esto supone un mayor índice de reposición de árboles futuro, sin embargo, se encuentra 
desprovisto de árboles de tamaño medio, que son lo que aportan mayores beneficios 
ecosistémicos. El objetivo para el arbolado del distrito debe tender al incremento del 
porcentaje de la clase de perímetro media (60 a 120 cm) con objeto de acercarse a la curva 
óptima. 
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Se ha evaluado también la distribución de las clases diamétricas con respecto a la curva de 
distribución ideal de Richards, obteniéndose valores elevados de árboles con diámetros 
inferiores (menores de 20 cm), en relación a los de diámetros superiores. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos en el análisis de los perímetros, con las mismas consecuencias 
y recomendaciones. 
 

 
 
En cuanto a la edad fenológica, la comparación de la distribución de edades del arbolado de 
las zonas verdes de Tetuán con la distribución de edades establecida como ideal, se refleja en 
la siguiente figura: 
 

 
 
La distribución de edades del distrito se asemeja a la ideal, siendo árboles mayoritariamente 
maduros. Todas las edades cumplen los porcentajes recomendados, salvo los recién plantados 
que se encuentran por debajo del porcentaje deseable y los jóvenes que sobrepasan 
levemente el valor recomendado. 
 

• Masas arboladas 
 
La masa arbolada del distrito se localiza exclusivamente en el Parque de la Ventilla, ubicado en 
el barrio Almenara, y está compuesta en su mayor parte por pino carrasco (Pinus halepensis). 
 

• Arbustos 
 
En cuanto a los arbustos, el ratio de 42 arbustos aislados/ha de zonas verdes, se encuentra 
muy por encima del entorno medio de la ciudad. El número de especies arbustivas identificadas 
asciende a 102, valor bajo, teniendo en cuenta las 592 especies identificadas en Madrid. 
 
La especie más abundante es Prunus laurocerasus, con el 11% del total. El porcentaje de las 10 
especies arbustivas más abundantes es de 54%, valor en el entorno medio de los distritos de 
la ciudad. 
 

• Setos y céspedes 
 
Los setos mantienen la tendencia de los arbustos, con una proporción igual a la media de la 
ciudad y una escasa variedad de especies identificadas, diferenciando 30 especies diferentes, 
por las 185 determinadas en la ciudad. La especie más abundante es Ligustrum japonicum, con 
el 23% del total. 
 
La superficie de césped representa aproximadamente el 14% del total de zonas verdes, valor 
ligeramente por encima del entorno medio de la ciudad, fijado en el 11%. 
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5.2.4 Gestión del arbolado 
 
Una vez caracterizado el arbolado y la vegetación del distrito, se analiza en este capítulo de 
gestión del arbolado los porcentajes de especies con mayor probabilidad de sufrir incidencias, 
plagas o enfermedades o consideradas alérgenas. 
 
Se han determinado un conjunto de especies con más probabilidad de sufrir incidencias en la 
ciudad de Madrid, considerándose que su proporción en el distrito Tetuán es adecuada, con 
un valor 39%, siendo el pino carrasco (Pinus halepensis) y el pino piñonero (Pinus pinea) las 
especies más representadas. Esta situación se repite en los diversos barrios del distrito, con la 
única excepción de Almenara, con una proporción superior aunque aceptable de este tipo de 
especies. 
 
La valoración sanitaria, entendida como la presencia de especies susceptibles de sufrir plagas 
o enfermedades, nos indica un distrito con un porcentaje inadecuado de estas especies (73%). 
Tan solo en los barrios Bellas Vistas, Cuatro Caminos y Valdeacederas, se obtienen datos 
aceptables, superándose el umbral inadecuado en el resto de casos. 
 
El porcentaje de especies alérgenas (24%) es  levemente inferior al valor medio de la ciudad, 
predominando el plátano de sombra (Platanus  hybrida), por lo que se trata de un valor 
adecuado. Este resultado es positivo igualmente en cada uno de los barrios que conforman el 
distrito. 
 
5.2.5 Riego 
 
En relación al análisis del riego de las zonas verdes, se observa que el 23% de la superficie de 
zonas verdes de conservación municipal del distrito Tetuán posee riego automático (mediante 
goteo, aspersor y/o difusor). Este resultado hace que se encuentre en la media del resto de 
distritos de la ciudad de Madrid. 
 
En cuanto al tipo de agua empleada, en todo el distrito se utiliza agua del Canal de Isabel II, 
por lo que el porcentaje de superficie de zona verde regada con agua regenerada por superficie 
regada es nulo. 
 
Desde el  punto de vista de los árboles y arbustos individuales presentes en las zonas verdes, 
un 55% del arbolado posee riego automático, superando el porcentaje de arbustos regados 
mediante riego automático, que alcanza el 51% del total. 
 
 
5.3 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA DE ZONAS 

VERDES 
 
Los resultados de los indicadores de sostenibilidad urbana que se recogen en este apartado 
son los correspondientes al análisis de las zonas verdes de mantenimiento municipal. En el 
caso de la cobertura arbórea y el estudio sobre permeabilidad, se ha considerado también la 
superficie de zonas verdes no municipales, ya que aporta una mejor comprensión de la red 

general de zonas verdes del distrito, con objeto de determinar los posibles objetivos 
estratégicos y líneas de acción generales del mismo. 
 
Se trata de un distrito con un número elevado de habitantes censados, lo que influye en los 
datos de árboles y m2 de zona verde por habitante. Tiene un reducido número de árboles por 
persona, en comparación con el resto de distritos, presentando uno de los ratios más bajos de 
la ciudad. 
 
La superficie verde por habitante es inadecuada, con 4 m2, alejada de los 10 m2/hab. 
recomendados por la OMS. Esto se debe a que las zonas verdes sólo representan un 12% de 
la superficie total del distrito.  
 
Únicamente el barrio Valdeacederas con 14 m2/hab presenta un valor aceptable. Se trata de 
un valor muy superior al obtenido en el resto de barrios, por encontrarse aquí la mayor 
proporción de zonas verdes del distrito, concretamente el 53%. Los valores más bajos se han 
obtenido en los barrios Bellas Vistas con 0,6 m2/hab y Berruguete con 0,2 m2/hab, debido a 
que en el barrio Bellas Vistas sólo se encuentra el 3% de las zonas verdes de mantenimiento 
municipal del distrito, por el 0,1% de Berruguete, con elevada población en ambos casos. 
 

  

Número de árboles por habitante (árb/hab) Superficie verde por habitante (m2/hab) 
 
 Atendiendo a la biodiversidad del arbolado, el distrito Tetuán presenta un valor aceptable (4,7 
bits de información) según los criterios de evaluación adoptados (entre 2,5 y 6 bits). El único 
barrio que no supera el valor mínimo establecido es Berruguete (2 bits). Este dato tiene su 
origen en lo reducido de su población y en la dominancia en la misma de los pies 
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pertenecientes a la especie olmo de Siberia (Ulmus pumila), especie más abundante que 
representa el 58% de la población. El valor más alto se ha obtenido para el barrio de 
Valdeacederas, 5,05 bits de información. 

 
El índice de funcionalidad de parques y zonas verdes se ha evaluado en el Parque Agustín 
Rodríguez Sahagún, el Parque de La Ventilla y el Parque Huerta del Obispo, por ser estas las 
zonas verdes mayores de 10 ha existentes en el distrito. Se han obtenido en todos ellos valores 
adecuados. El mejor valor se ha obtenido en el Parque Agustín Rodríguez Sahagún (12,6), al 
contrario que el Parque de la Ventilla, en el que a pesar de la buena cobertura arbórea se ha 
registrado el valor más bajo (9,8), debido principalmente a la baja diversidad de árboles y 
arbustos y a la ausencia de árboles de porte grande. 
 
 

 

Cobertura arbórea (zonas verdes de mantenimiento municipal y no municipal) 

  

Biodiversidad del arbolado Índice biótico del suelo 
 
La cobertura arbórea total (contando con la superficie de mantenimiento municipal y aquella 
que no gestiona el Ayuntamiento) se ha estimado en el 14,00 %, dato aceptable, ligeramente 
inferior al valor de la ciudad. En cuanto a la cobertura de los diversos barrios, Berruguete es el 
único que presenta un nivel inadecuado (9%), con valores aceptables en el resto de los casos. 
 
El índice biótico del suelo es un indicador de la permeabilidad del suelo, que arroja un resultado 
inadecuado para este distrito. El índice biótico del suelo se estima en el 20% (inferior al 30% 
establecido como valor mínimo), debido a que tan solo un 30% de la superficie del barrio son 
zonas verdes de mantenimiento  municipal, las cuales suelen tener más superficie permeable 
que impermeable. El único barrio con índice biótico aceptable es Valdeacederas con un 31%, 
que contrasta con Cuatro Caminos, en el cual se ha obtenido el menor índice biótico del 
suelo(13%), ya que el 86% de las superficies que no son de mantenimiento municipal son 
impermeables. Estos valores tan bajos deben servir para buscar alternativas a la hora de 
incrementar este índice y reducir la impermeabilidad del suelo. 
 
Los indicadores que analizan la proximidad de la población a las zonas verdes de Madrid tienen 
como objetivo que todos los ciudadanos tengan acceso a las diferentes tipologías existentes 
en la ciudad y a los usos y dotaciones más demandados que acogen las zonas verdes. Así, se 
han obtenido indicadores de la proximidad de la población a las áreas infantiles, áreas caninas 
y zonas adecuadas a la práctica del running, dado que son los usos más solicitados por los 
ciudadanos a través de los canales abiertos por el Ayuntamiento de Madrid. 
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Asimismo, se estudia la proximidad a diferentes tipos de zonas verdes en función de sus 
dimensiones y de la distancia a ellas de la población, bien sea recorriéndola a pie, en el caso de 
pequeños parques o zonas ajardinadas de escala barrio o en un corto trayecto por transporte 
público cuando la superficie de la zona verde sea representativa de una escala mayor, distrital 
o de ciudad. 
 
La interconexión entre la infraestructura verde y la población aporta una necesaria 
herramienta para garantizar que el mosaico de zonas verdes de la ciudad sea adecuado a la 
funcionalidad de estos espacios y al uso por parte de los ciudadanos. 
 
El distrito cuenta con un 95% de la población menor de 9 años próxima a un área infantil. Este 
valor resulta adecuado. La situación se repite en todos los barrios, con la única excepción de 
Bellas Vistas, en el cual se ha obtenido un valor menor (86%) aunque aceptable. Esto se debe 
a que la zona sureste del barrio se encuentra más alejada de la distancia establecida a las áreas 
infantiles presentes en el barrio.  Destaca también el elevado porcentaje obtenido en los 
barrios Castillejos y Almenara, donde el 100% de la población menor de 9 años se encuentra 
cerca de un área infantil. 

 
El estudio de la proximidad de la población a áreas caninas revela que en el distrito Tetuán, el 
100% de la población del distrito se encuentra en la zona de proximidad de un área canina de 
las zonas verdes de mantenimiento municipal. Este valor resulta por lo tanto adecuado, 
repitiéndose la situación en todos sus barrios. 

 
El running es un deporte profundamente implantado en la sociedad madrileña, y la proximidad 
de zonas para su práctica es una demanda habitual al Ayuntamiento, dado el creciente número 
de practicantes. El análisis de la proximidad de la población del distrito a zonas para correr 
indica que toda ella (100%) se encuentra en el área de proximidad que define este indicador, 
tanto a nivel distrito como de barrio. 
 

  

Proximidad a áreas infantiles Proximidad a áreas caninas 

 

 

Proximidad a áreas adecuadas para practicar 
running 

 
 

 

 
La proximidad de la población a las zonas verdes de la ciudad, en función de las dimensiones 
de su espacio y el acceso acorde con su extensión se ha evaluado en función de cuatro 
indicadores, que analizan la cercanía a zonas verdes de 1.000 m2, 5.000 m2, 1 ha y 10 ha. 
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La proximidad a zonas verdes con una superficie mayor o igual a 1000 m2 es aceptable, con un 
70% de los vecinos viviendo a una distancia menor de 200 m a pie.  Todos los barrios presentan 
resultados aceptables, con la excepción de Almenara, que sobresale positivamente al 
presentar un valor adecuado del 94%. 

 
El 100% de la población del distrito se encuentra próxima a zonas verdes con una superficie 
mayor o igual a 5000 m2, considerando una distancia máxima de 750 m andando, valor 
adecuado al igual que en cada uno de los barrios. 

 
La proximidad a zonas verdes con una superficie mayor o igual a 1 hectárea, se ha evaluado 
considerando una distancia de 2 km en cualquier tipo de transporte. En este caso, el 100% de 
la población del distrito es beneficiaria de la esta red de zonas verdes en el distrito y sus barrios. 

 
De nuevo, el 100% de la población del distrito y los diversos barrios se encuentra a menos de 
4 km en algún medio de transporte de una zona verde con una superficie mayor o igual a 10 
ha.  
 

 

 

Proximidad a zonas verdes > 1000 m2 (200 m a pie) Proximidad a zonas verdes > 5000 m2 (750 m a pie) 

 

 

Proximidad a zonas verdes > 1ha (2 km transporte) Proximidad a zonas verdes > 10 ha (4 km transporte) 
 
5.4 RESULTADOS MÁS RELEVANTES 
 
El Distrito Tetuán se caracteriza por presentar una baja densidad de zonas verdes, 
principalmente concentradas en la zona noroeste. Esta situación, unida a la elevada población 
censada del distrito, da como resultado que el número de árboles por habitante y la superficie 
de zonas verdes por habitante sean inadecuados,  lo que caracteriza también a sus barrios. Las 
únicas excepciones las constituyen los barrios Almenara, y especialmente, Valdeacederas,  al 
situarse en estos dos barrios las principales zonas verdes del distrito. 
 
El arbolado predominante presenta por lo general un porte medio, con mayor proporción de 
las clases diamétricas intermedias, especialmente de pies con un perímetro menor a 60 cm y 
alturas predominantemente inferiores a 10 m. Los menores tamaños de los pies del distrito 
implican una gran capacidad de adaptación, signo indicativo de la capacidad de renovación 
futura de los pies. No obstante, sería recomendable mantener un número proporcionado de 
pies de mayores diámetros, por ser este tipo de ejemplares los que mayores beneficios 
ecosistémicos presentan.  
 
Las especies con mayor probabilidad de sufrir incidencias y las especies alérgenas se 
encuentran en unos niveles adecuados, sin embargo, las especies susceptibles de sufrir plagas 
y enfermedades alcanzan unos niveles de presencia inadecuados. Es por ello que serán 
necesarias actuaciones de mejora destinadas a reducir la presencia de estas especies. Por otro 
lado y al tratarse de un distrito con un censo de población elevado y en el que están incluidas 
algunas de las principales avenidas de la ciudad, se recomiendan las inspecciones periódicas 
del estado del arbolado destinadas a controlar y minimizar el riesgo de posibles incidencias. 
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La biodiversidad del arbolado es aceptable, sin embargo, deben establecerse medidas 
encaminadas a lograr valores superiores a 6 bits, aumentando el porcentaje de árboles de 
especies con menor representación, al mismo tiempo que se introducen especies nuevas 
adecuadas a las condiciones de las respectivas zonas verdes. 
 
La cobertura arbórea en Tetuán es aceptable, del mismo modo que en sus barrios excepto en 
el caso de Berruguete, por ello se debe tender a incrementarla, tanto en este barrio como a 
nivel distrito. De este modo se favorecerá también el índice biótico del suelo, cuyos índices 
tan bajos en todos los barrios excepto Valdeacederas deben servir para buscar alternativas a 
la hora de incrementar la superficie verde y reducir la impermeabilidad del suelo. 
 
Los principales indicadores de proximidad de zonas verdes ofrecen valores adecuados, como 
en el caso de la proximidad a zonas infantiles y zonas caninas. En el primero, se debe 
incrementar el porcentaje  en el barrio Bellas Vistas, por presentar un valor más bajo aunque 
aceptable, mientras que en el segundo, el 100% de la población se encuentra próxima a estas 
zonas. 
 
Resulta adecuado el indicador de proximidad a zonas para la práctica del running, con el 100% 
de la población cubierta. 
 
En cuanto a los indicadores de proximidad a zonas verdes, el objetivo en el distrito debe 
centrarse en la creación de zonas verdes de escasa dimensión (mayor o igual a 1.000 m2). La 
representación gráfica que recoge este apartado y el anejo de resultados del análisis espacial 
indica las zonas deficitarias en cada uno de los barrios, zonas prioritarias de acción para 
alcanzar los objetivos estratégicos planteados. En este caso, se debe tender a obtener valores 
adecuados  a nivel distrito y en todos sus barrios, con excepción de Almenara, siendo el único 
barrio que ya lo presenta. 
 
El resto de zonas verdes se encuentran con unos índices de proximidad adecuados, 
prácticamente del 100% en todos los casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 PLAN DE DISTRITO 
 
El Plan de Distrito se presenta en formato tabla, en la que se muestran los datos obtenidos del 
cálculo y análisis de cada uno  de los indicadores y parámetros de referencia, así como los 
objetivos planteados y las acciones a corto y medio-largo plazo. 
 
Asimismo, se incluye un plano final con los resultados del análisis de las zonas no cubiertas por 
los indicadores de proximidad así como las posibles zonas vacantes del distrito, tanto en lo 
referente a zonas verdes calificadas como tales en el PGOUM97 como las de Norma Zonal 3. 
Este primer análisis requiere de estudios pormenorizados de detalle contemplados en el Plan 
Estratégico de la titularidad y posibilidad de ajardinamiento e incorporación a conservación 
municipal de cada uno de esos espacios, así como la tipología, diseño y dotaciones del mismo. 
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DISTRITO TETUÁN

L I N E A S  D E  A C C I Ó N .  R E S U LTA D O S  P O R  D I S T R I TO

Línea de acción 
indicador

Valor 
adecuado

Valor 
Aceptable

Valor 
inadecuado Valor actual Acción Corto plazo Medio-largo 

plazo
Total Observaciones

Planos de 
referencia 
(Anejo 1)

Número de 
árboles por cada  
100 habitantes

>11,8 11,8-5,4 <5,4 8
Número de 
árboles a 

incrementar
0 5.712 5.712

Se deberán incrementar 5.712 árboles a medio-largo plazo, para lo que se deberá realizar un estudio pormenorizado para detectar los 
espacios y posiciones que deberán ocupar, tanto en las zonas verdes actuales de conservación municipal como las que se pudieran ampliar al 
renaturalizar las plazas duras o incorporar zonas verdes calificadas como tales en el PGOUM97 no incluidas actualmente en conservación.

4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11

Superficie verde 
por habitante 

(m2/hab)
>15 10-15 <10 4

Superficie zona 
verde a 

incrementar (ha)
86 76 162

Se calcula un total de 162 ha de superficie verde a incrementar, a obtener de las zonas verdes del PGOUM97 no incluidas actualmente en 
conservación municipal, parcelas de la Norma Zonal 3 no conservadas por el Ayuntamiento o el estudio de superficie de Opologías poco 
representadas (Edificios verdes). En este caso, la superficie de parcelas en Norma Zonal 3 no incluidas en la conservación municipal es de 1,4 
ha. La superficie calificada como zona verde en el PGOUM97 que actualmente no es conservada por el Ayuntamiento alcanza las 11,3 ha. Se 
precisa un estudio pormenorizado de cada uno de esos espacios y su posible ajardinamiento. Asimismo, se deberán promover estudios de la 
posibilidad de incorporar Edificios Verdes. 

5, 6, 7, 22

Cobertura 
arbórea >20 10-20 <10 14,0 % Cobertura arbórea 

a incrementar 0 % 6 % 6 % Se deberá incrementar la cobertura arbórea un 6% a medio-largo plazo. 10, 11

Indice Bió]co 
del suelo >35% 30-35% <30% 20,0 %

Porcentaje (%) 10,0 % 5,0 % 15,0 %
El índice bióOco del suelo es un indicador de la permeabilidad del suelo. Tetuán es deficitario en este senOdo, debiéndose incrementar en 

un 15% la superficie permeable actual. Para ello, se deberían estudiar de forma individualizada las zonas pavimentadas del distrito, 
representadas en el plano correspondiente, con objeto de permeabilizar y/o ajardinar plazas duras y pavimentos en zonas verdes. No obstante, 
dicha superficie alcanza únicamente 10 ha, por lo que no existe superficie suficiente para conseguir las 81 ha necesarias para obtener en todo 
el distrito el valor adecuado. Por ello, para lograr unos raOos más aceptables de permeabilidad del suelo, se deberán estudiar alternaOvas a la 
permeabilidad, como cubiertas verdes, SUDs, que si bien no alcanzarán el objeOvo recomendado para el distrito, sí que permiOrá incrementar 
el valor actual.

4

Superficie (ha) 53,7 26,9 80,7

Naturalizar 
espacios 

degradados

Superficie tipología vegetación 
espontánea y solares (ha) 0,0 No existen superficies catalogadas con Opología de vegetación espontánea o solares en el distrito. 9, 3

Superficie de 
césped Superficie de césped (ha) 8,7

El porcentaje de superficie de césped respecto al total de superficie de parques y zonas verdes del distrito es del 13%. 
Se plantea como línea de acción disminuir paulaOnamente el porcentaje de parcelas de césped en favor de espacios más naturalizados que 

necesiten menos riego y mantenimiento.
12

Indice de 
funcionalidad de 

parques
>7,5 7-7,5 <7 Se ha calculado el índice de funcionalidad de Parques en todos los parques de Madrid de conservación municipal de más de 10 ha. En 

todos los casos se superan los valores adecuados para este indicador (7,5). Por ello, no se contemplan acciones específicas en este senOdo. 13

Biodiversidad 
del arbolado 

(bits)
>6 2,5-6 <2,5 4,8

Biodiversidad 
(bits) a 

incrementar
0 1,3 1,3

Se estudiarán las acciones orientadas a incrementar 1,3 bits la biodiversidad del arbolado del distrito, principalmente encaminadas al 
incremento del número de las especies menos representadas, compaObles con las especies adecuadas a la ciudad de Madrid (Catálogo de 
especies arbóreas para Madrid incluido en el PEZVAB). Para ello, las futuras reposiciones de arbolado o nuevas plantaciones en las zonas 
verdes se irán realizando con aquellas especies de menor presencia, aptas conforme al Catálogo y adecuadas paisajísOca y técnicamente a la 
ubicación asignada.

Especie más 
abundante y 
porcentaje

<10% 10-15% >15% 17,3 %
Disminución del 

porcentaje de 
especie más 
abundante

7,3 %

La especie más abundante es Platanus hybrida. 

Se debe reducir en un 7,3% el porcentaje de Platanus hybrida mediante la selección de especies disOntas en las nuevas plantaciones, ya 
sean en nuevos arbolamientos o en anOguas posiciones arboladas donde se requiera su reposición. En ningún caso la reducción del porcentaje 
de la especie más abundante debe condicionar la susOtución de ejemplares en buen estado, por lo que las acciones no se plantean ni a corto 
ni a medio plazo.

Porcentaje de 
las 10 especies 

más abundantes
<55% 55-70% >70% 65,6 %

Diferencias con el 
porcentaje 
aceptable o 
adecuado

10,6 %

Se deberá estudiar de forma detallada la posibilidad de reducir el porcentaje de las 10 especies más representadas en un 11% de su valor 
actual. No se proponen acciones ni a corto ni a medio plazo, ya que la reducción del porcentaje de estas especies se conseguirá mediante la 
plantación de especies menos representadas, tanto en los nuevos arbolamientos como en las anOguas posiciones arboladas donde sea 
necesaria su reposición; por lo que requiere de una planificación específica para cada distrito. En ningún caso la disminución del porcentaje de 
las especies más abundantes debe moOvar la susOtución de ejemplares en buen estado.

Porcentaje 
especies más 
propensas a 

provocar 
incidencias

<55% 55-65% >65% 39,2 %

Disminución del 
porcentaje de 
especies más 
propensas a 

provocar 
incidencias

0 % El porcentaje de arbolado con especies más propensas a provocar incidencias en el distrito es adecuado, por lo que no se contemplan 
acciones específicas en este senOdo, salvo mantener este indicador dentro de los valores adecuados.

Porcentaje 
especies 

alergénicas
<50% 50-70% >70% 23,7 %

Disminución del 
porcentaje de 

especies 
alergénicas

0 % El porcentaje de especies alergénicas presente en el distrito es adecuado, por lo que no se contemplan acciones específicas en este 
senOdo, salvo mantener este indicador dentro de los valores adecuados.
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DISTRITO TETUÁN

L I N E A S  D E  A C C I Ó N .  R E S U LTA D O S  P O R  D I S T R I TO

Línea de acción 
indicador

Valor 
adecuado

Valor 
Aceptable

Valor 
inadecuado Valor actual Acción Corto plazo Medio-largo 

plazo
Total Observaciones

Planos de 
referencia 
(Anejo 1)

Porcentaje 
especies 

suscep]bles de 
plagas y 

enfermedades

<50% 50-70% >70% 73,3 %

Disminución del 
porcentaje de 

especies 
suscepObles a 

plagas y 
enfermedades

23,3 %

Se deberá estudiar, de forma detallada, la posibilidad de reducir paulaOnamente el porcentaje de las especies más suscepObles al ataque de 
plagas y enfermedades en un 23,3% de su valor actual. Estas acciones no se programan ni a corto ni a medio plazo, ya que la planificación 
depende del estudio pormenorizado realizado en el distrito y el hecho de tener que reducir porcentajes elevados de estas especies no debe 
promover la susOtución de ejemplares en buen estado.

Superficie con 
posibilidad de 

descentralización

Superficie tipología parques o 
jardines urbanos (ha) 58,8

Se ha calculado la superficie total de zonas verdes de Opología Parques o jardines urbanos en el distrito, alcanzando aproximadamente las 
58,8 ha. Los espacios verdes cuya gesOón puede ser descentralizada son los pertenecientes a esta Opología, cuya localización se recoge en el 
plano 14 del Anejo 1, así como el listado de todas las zonas del distrito. 

14, 3

Proximidad a 
áreas infan]les >90% 50-90% <50% 95,1 %

Incremento del 
porcentaje de 

niños menores de 
9 años cerca de un 

área infanOl

0,0 % 0,0 % 0,0 %

El porcentaje de niños menores de 9 años que se encuentra a menos de 250 m de distancia de un área infanOl menor de 400 m2 y a menos 
de 600 m de un área infanOl mayor de 400 m2 es adecuado. A pesar de alcanzar valores adecuados y no contemplarse por ello acciones en 
este senOdo, el objeOvo a largo plazo será conseguir que el 100% de los niños menores de 9 años posean un área infanOl cerca. Las zonas 
detectadas donde la distancia es superior a la recomendada están representadas en el plano de proximidad 15 del Anejo 1.

15, 3, 5, 6, 7

Proximidad a 
áreas caninas >90% 50-90% <50% 100,0 %

Incremento del 
porcentaje de 

población cerca  
de un área canina

0,0 % 0,0 % 0,0 % El 100% de la población posee un área canina a menos de 1 km de distancia desde su vivienda, por lo que no se contemplan acciones 
específicas en este senOdo. 16, 3, 5, 6, 7

Proximidad a 
zonas adecuadas 

para prac]car 
running

>90% 50-90% <50% 100,0 %

Incremento del 
porcentaje de 

población cerca  
de un área para 
pracOcar running

0,0 % 0,0 % 0,0 % El 100% de la población del distrito posee una zona verde mayor o igual de 1ha adecuada para pracOcar running en las proximidades de su 
vivienda, por lo que no se contemplan acciones especificas en este senOdo. 17, 5, 6, 7

Proximidad a 
zonas verdes 

>1.000 m2
>90% 50-90% <50% 69,6 %

Incremento del 
porcentaje de 

población cerca  
de una zona verde 

 >1.000 m2

0,0 % 20,4 % 20,4 %

Se deberán incorporar zonas verdes de superficie mayor o igual a 1.000 m2 en aquellas zonas del distrito donde sus habitantes están a más 
de 200 m de distancia de un parque o zona verde de dichas caracterísOcas, de forma que se incremente en un 20,4% el porcentaje de 
población con una zona verde > 1.000 m2 próxima a su vivienda. Las zonas detectadas donde la distancia es superior a la recomendada están 
representadas en el plano de proximidad 18 del Anejo 1.

18, 22, 
5, 6, 7

Proximidad a 
zonas verdes 

>5.000 m2
>90% 50-90% <50% 100,0 %

Incremento del 
porcentaje de 

población cerca  
de una zona verde 

 >5.000 m2

0,0 % 0,0 % 0,0 % El 100% de la población se encuentra dentro del área de proximidad de 750 m andando de una zona verde mayor o igual a 5.000m2, por lo 
que no se contemplan acciones específicas en este senOdo. 19, 5, 6, 7

Proximidad a 
zonas verdes  

>1 ha
>90% 50-90% <50% 100,0 %

Incremento del 
porcentaje de 

población cerca  
de una zona verde  

>1 ha

0,0 % 0,0 % 0,0 % El 100% de la población del distrito posee una zona verde mayor o igual de 1ha a 2 km de distancia en medio de transporte, por lo que no 
se contemplan acciones específicas en este senOdo. 20, 5, 6, 7

Proximidad a 
zonas verdes  

>10 ha
>90% 50-90% <50% 100,0 %

Incremento del 
porcentaje de 

población cerca  
de una zona verde  

>10 ha

0,0 % 0,0 % 0,0 % El 100% de la población del distrito posee una zona verde mayor o igual de 10ha a 4 km de distancia en medio de transporte, por lo que no 
se contemplan acciones específicas en este senOdo. 21, 5, 6, 7
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C L A S E S  D I A M É T R I C A S  -  C L A S E S  P O R  P E R Í M E T R O  -  C L A S E S  D E  E D A D

INIDCADOR Intervalos clases Valor óptimo 
inferior

Valor óptimo 
superior Valor distrito

Intervalos perímetro

0-30 20 % 25 % 31 %
30-60 35 % 40 % 46 %

60-120 35 % 40 % 20 %
>120 0 % 5 % 4 %

Distribución diamétrica

<=20 40 % 40 % 77 %
20-40 30 % 30 % 19 %
40-60 20 % 20 % 3 %
>60 10 % 10 % 0 %

Edad fenológica

Recién plantado y no consolidado 10 % 10 % 3 %
Joven 25 % 40 % 42 %

Maduro 50 % 60 % 55 %
Viejo 0 % 10 % 0 %

Muerto y decrépito 0 % 0,1 % 0 %

INTERVALOS DE PERÍMETRO

0 %

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

0-30 30-60 60-120 >120

31 %

46 %

20 %

4 %

Valor óptimo inferior
Valor óptimo superior
Valor distrito

DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

<=20 20-40 40-60 >60

77 %

19 %

3 % 0 %

Valor óptimo inferior
Valor óptimo superior
Valor distrito

DISTRIBUCIÓN EDAD FENOLÓGICA

0 %

15 %

30 %

45 %

60 %
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3 %

42 %

55 %

0 % 0 %

Valor óptimo inferior
Valor óptimo superior
Valor distrito
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1 INTRODUCCIÓN.  
 
 

1.1 ALCANCE DEL PLAN POR DISTRITOS DEL ARBOLADO VIARIO 
 
Los Planes por Distritos del Arbolado Viario pretenden llevar al arbolado viario a su 
estado óptimo bajo criterios de funcionalidad y sostenibilidad, teniendo en cuenta las 
variables ambientales y sociales estudiadas en el Plan de Infraestructura Verde y 
Biodiversidad de Madrid.  
 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta toda la información elaborada en la 
redacción del propio Plan, y presentada en los documentos de Análisis y Diagnóstico y 
Bases y Directrices del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid. Su 
principal objetivo es conseguir alcanzar la situación “ideal” del arbolado viario definida 
en esos documentos, mediante la aplicación de los objetivos estratégicos, las líneas de 
acción y las acciones concretas. 
 
El Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid establece diez retos que 
engloban una serie de objetivos estratégicos y líneas de acción que permitirán hacer 
tangible la implantación del mismo. Las líneas de acción se establecen como estrategias 
de orientación, organización y actuación y pueden estar relacionadas con uno o varios 
objetivos estratégicos. Dentro de ellas, se definen las que poseen un carácter general 
y otras más concretas, específicas de las zonas verdes o el arbolado viario. En este 
documento se detallan las que presentan una mayor relación con el arbolado viario del 
distrito.  
 
Para ello, se describen inicialmente, en relación al arbolado viario, las características 
generales del distrito y su situación actual. A continuación se resumen los principios 
básicos del Plan que mayor relación presentan con el arbolado viario de la ciudad y del 
correspondiente distrito. Posteriormente se detalla la estructura general de las calles 
y el arbolado viario del distrito, así como las principales acciones a llevar a cabo en los 
años venideros, determinando a su vez las prioridades de intervención en las calles 
arboladas y no arboladas. De esta forma, en un único documento se presentan la 
información más relevante del Plan en relación al arbolado viario. En el anexo, se 
presentan las fichas con los datos obtenidos en el Análisis y Diagnóstico del Arbolado 
viario para el distrito y cada uno de los barrios integrantes del mismo.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISTRITO TETUÁN 
 
El distrito Tetuán, corresponde con una de las zonas de ensanche de la zona central, 
cuyo origen es un barrio de extrarradio en el Madrid de comienzos del siglo XX en el 
que tiene gran importancia en su desarrollo la ampliación que iba teniendo la línea 1 
de metro más allá de Cuatro Caminos. En la actualidad, se trata de un distrito con una 
elevada densidad de población (en torno a los 30 mil habitantes por km2), lo que le 
confiere una elevada presión de uso. 
 
El viario es significativo, principalmente por estar formado por calles estrechas e 
irregulares con edificios entre 4 y 6 alturas, dotando a este distrito de unas 
características muy peculiares en cuanto a su arbolado presente, si lo comparamos con 
el resto de los distritos pertenecientes a la almendra central salvo Centro. 
 

  

Presencia de arbolado viario en el distrito Barrios administrativos del distrito 

 
El distrito presenta 6 barrios: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, 
Valdeacederas y Berruguete; los cuales muestran variaciones en su composición 
arbolada, tal y como iremos presentando a continuación.  
 
Con carácter general, podemos decir que casi las dos terceras partes de las calles no 
presentan ejemplares arbolados, un 65 %. Aun así dentro del mismo podemos 
diferenciar entre el barrio de Cuatro Caminos y Castillejos que presentan por encima 
del 50 % de sus calles arboladas frente al barrio de Berruguete, que tan sólo presenta 
árboles en el 15 % de sus calles.  
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2 SITUACIÓN ACTUAL DEL ARBOLADO VIARIO 
DEL DISTRITO 

 

2.1 COMPOSICIÓN Y ESTADO DEL ARBOLADO VIARIO 
 
El distrito de Tetuán presenta un total de 6.209 posiciones arboladas, de las cuales el 
90 % presentan árboles en la actualidad.  
 
La especie más abundante es el plátano de paseo, Platanus x hybrida; que supone algo 
más del 46 % de los árboles del distrito.  
 
Las 10 especies más abundantes alcanzan más del 90 % de la población arbolada, 
destacando la presencia de aligustre, Ligustrum japonica, y el olmo siberiano, Ulmus 
pumila. Las 3 especies juntas suponen casi el 65 % de los árboles. En total en el distrito 
se han encontrado 57 especies diferentes. Con todo esto podemos decir que la 
diversidad arbolada en el distrito resulta de las más bajas.  
 

  

Nº de posiciones arboladas por barrio  Presencia por barrio de la especie más 
representativa del distrito 

 

 
Con carácter general podemos decir que la mayor parte de los árboles del distrito 
presenta un tamaño reducido, que según las especies más abundantes correspondería 
con árboles sometidos a podas por sus dimensiones, ya que más del 75 % presenta 
alturas inferiores a los 10 m y un perímetro superior a 60 cm el 50%.  
 

  

Distribución de perímetros del arbolado en el distrito  Distribución de alturas en el distrito 
 

Atendiendo a la edad del arbolado viario, podemos destacar que se trata de una 
población mayoritariamente madura, presentando un 75 % de arbolado. En los barrios 
de Almenara y Valdeacederas, este porcentaje baja en torno el 50%, siendo algo mayor 
el porcentaje de arbolado más joven. 
 

Debido a las características del arbolado de las especies más representativas, destaca 
que más del 96 % de los ejemplares se encuentran adecuadamente estructurados. 
Asimismo podemos ver que tan solo el 3% de los ejemplares presenta una inclinación 
mayor a los 10 º. En ningún barrio del distrito presenta una inclinación ligeramente 
superior a la media. 
 

Los árboles de los barrios presentan una vitalidad media con carácter general, 
presentando un valor medio de vitalidad media del 98 %. 
 

Observando los defectos del arbolado del distrito podemos decir que los defectos más 
presentes son las maderas vistas en tronco y engrosamientos. La elevada presencia de 
ejemplares con madera vista en el tronco se debe principalmente a la gran presencia 
de arbolado en calzada, utilizado en bandas de aparcamiento de muchas calles.  
 

  

Presencia de arbolado sin defectos Localización del arbolado con defectos 
 

 

El barrio que presenta mayor cantidad de árboles con algún tipo de defecto es Cuatro 
Caminos (66%) y en contraposición, el barrio que presenta un mayor porcentaje de 
arbolado sin defectos es Bellas Vistas (25%). 
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2.2 ENTORNO DEL ARBOLADO VIARIO 
 
Uno de los aspectos más relevantes del arbolado viario en el distrito de Tetuán, que 
afecta en gran medida al estado del mismo, es que casi el 75 % de los árboles se 
encuentran ubicados en zonas de aparcamiento tanto en línea como en batería.  
 
Como norma general podemos decir que la tipología de vial más abundante 
corresponde con calles con acera y banda de aparcamiento (en línea o en batería) y 
junto a edificios o viviendas, con casi el 75 % de las posiciones arboladas.  
 
Atendiendo a la disposición del arbolado podemos destacar que el 50 % de los árboles 
presenta una distancia fachada inferior a los 3 m y un marco de plantación pequeño o 
muy pequeño en el que el 75 % de los ejemplares están plantados a distancias 
comprendidas a menos de 5 m.  
 
Por ello, en el intento de realizar una primera adecuación del arbolado en función del 
porte arbolado y el espacio disponible para su desarrollo podemos decir que algo más 
de la mitad de la población arbolada del distrito no resulta adecuada.  
 

 

 

 

Adecuación del arbolado al entorno  Calle tipo del distrito 
 

 

Atendiendo a este aspecto podemos resaltar que destaca de forma positiva el barrio 
de Valdeacederas por presentar la categoría de “Adecuado” en el 25 % de sus 
ejemplares. En los barrios de Castillejos, Bellas Vistas y Berruguete, en torno al 60 % 
de los ejemplares presentan problemas de adecuación. 

 
 
 
 

2.3 RESULTADOS MÁS RELEVANTES 
 

El arbolado del distrito Tetuán resulta escaso en esta zona de la ciudad y resalta por 
una escasa diversidad con un elevado porcentaje de calles sin arbolado. La presencia 
de plátanos en vías principales y por la incorporación paulatina de especies de porte 
pequeño y mediano, más acorde con sus características urbanas en vías secundarias.  
 

Atendiendo al ratio de “Número de árboles por cada 100 habitantes”, el distrito se 
encuentra en parámetros muy inferiores a los deseados, incluso el “Número de árboles 
por Superficie de Unidad de gestión” se encuentra por debajo de los parámetros 
deseables para los ciudadanos. Destaca los barrios de Valdeacederas, Berruguete, 
Almenara y Bellas Vistas en el que el “Número de árboles por cada 100 habitantes” se 
encuentra por debajo del ratio mínimo deseable de 5 habitantes/100 árboles. También 
el parámetro de “Número de árboles por Superficie de Unidad de gestión” es inferior 
la media del distrito, esto se debe principalmente a que son barrios con una mayor 
población censada en el distrito, y presenta una disposición sus viales por las que las 
tipologías, anchos de acera y distancia a fachada no permiten la implantación de 
arbolado viario en un distrito que de por si cuanta con pocas y escasas zonas verdes. 
 

  

Valores “Número de árboles por cada 100 
habitantes” 

Nº árboles/ superficie UG (ha) 

 

Atendiendo a la categoría de Diversidad, tal y como hemos comentado en apartados 
anteriores, el distrito como conjunto debería tender a aumentar su diversidad 
específica en todos los barrios pues Almenara y Cuatro Caminos que es donde más 
diversidad hay apenas superan las 30 especies y muy principalmente en Berruguete 
en donde solo consta de 14 especies diferentes, y a disminuir la presencia del olmo en 
sus calles. Con estas medidas se podrá ir mejorando poco a poco los indicadores de 
este parámetro.  
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Destaca que la presencia de defectos en el arbolado, tanto en copa como en tronco y 
en base, en el distrito Centro es superior a la media de la ciudad. El barrio de Castillejos 
y Cuatro Caminos  presenta alrededor del 45 % de arbolado con defectos en tronco, 
mientras que en Bellas Vistas  es donde menos hay con solo un 18%. A nivel de 
defectos el barrio de Castillejos presenta ratios inferiores a la media del distrito en 
todos los aspectos. 
 
Una vez analizadas las características del arbolado del distrito, podemos decir que 
Centro presenta parámetros de riesgo aparente del arbolado dentro de los valores 
deseables. Aunque la presencia de ciudadanos en esta zona resulta continua, las 
continuas actuaciones sobre especies de porte medio y grande minimizan la 
probabilidad de provocar accidentes más graves. Aunque esto no descarta que se deba 
realizar un seguimiento de la evolución de los defectos y cuantificación de los mismos 
mediante labores continúas de inspección para minimizar la probabilidad de accidentes.  
 
La valoración fitosanitaria como conjunto en este distrito resulta positiva, al 
encontrarse dentro de los parámetros de referencia considerados como deseables 
aunque algo superiores a la media de la ciudad. Asimismo, la valoración de especies 
alérgenas presentes en el arbolado viario del distrito también es muy superior a la 
media de la ciudad.  
 
Analizando los resultados obtenidos del sistema de riego, destaca que en torno al 25% 
de la población arbolada del distrito presenta riego por goteo. En este sentido, el barrio 
de Bellas Vistas presenta este tipo de riego en el 49% de las posiciones arboladas, 
mientras que barrios como Castillejos tan solo presentan un 8 %.  
 
Por último, destacar que el desarrollo urbanístico de este distrito condiciona en gran 
medida el arbolado del que dispone, con pocas posibilidades de actuación en la 
actualidad si previamente no se acometen cambios en su fisionomía. En todos los 
barrios, (y por ende en el distrito) los kilómetros que se pueden recorrer bajo calles 
arboladas superan a los transitables por las calles no arboladas.  
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4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS 
CALLES ARBOLADAS DEL DISTRITO 

 

El objetivo de este apartado es definir la estructura y organización del entorno viario 
del distrito .  
 

4.1 GENERALIDADES. PROPUESTA PARA LA CIUDAD DE MADRID 
 
A raíz del análisis realizado en el PLAN se propone que el ARBOLADO VIARIO esté 
compuesto por aquellos árboles que se encuentran ubicados en la vía pública según el 
PGOUM incorporando el arbolado ubicado en bulevares y prescindiendo de los árboles 
ubicados en los nudos ajardinados de las carreteras de circunvalación por su gestión 
diferenciada.  
 

A partir de esta definición, se propone la siguiente clasificación del arbolado viario de 
la ciudad de Madrid en función de las calles y su disposición arbolada:  
 

• Calles verdes, corresponden con calles arboladas que presentan algún tipo de 
ajardinamiento asociado a las posiciones arboladas, como pueden ser las calles 
de Paseo de la Castellana, Arturo Soria, Miguel Ángel, Bulevar de Juan Bravo o 
el Paseo de las Acacias. 

• Calles con alcorque: corresponde con cualquier calle del entorno urbano con 
arbolado en alineación ubicado en alcorque 

•  
Otra casuística arbolada que nos podemos encontrar en el entorno viario es el 
arbolado ubicado en otras infraestructuras viarias, como son las medianas, las rotondas 
y las isletas. El arbolado en este tipo de situaciones pertenecerá a alguna de las 
tipologías de calles mencionadas anteriormente, dependiendo del tipo de jardinería 
asociada que tengan.   
 

   

Calle verde Calle con alcorque Otras infraestructuras viarias 

 
Madrid también presenta a día de hoy muchas calles sin arbolado que también han 
sido objeto de análisis en el Plan, presentando en los siguientes apartados los 
resultados del distrito.  
 

Por último, se detalla también, uno de los grandes retos del presente Plan, que consiste 
que la ciudad de Madrid disponga de una red de grandes calles arboladas, con unas 
características ambientales específicas, que conecten la ciudad y sus espacios verdes 
y sean referente para todos los ciudadanos, la RED ARCE (Red de ARbolado viario que 
Conecta los Espacios Verdes).  
 

 

PROPUESTA DE RED ARCE PARA LA CIUDAD DE MADRID 
 

El concepto de la creación de la RED ARCE tiene la ambición de ser 

transversal a tres ámbitos básicos de la gestión urbana, la 

medioambiental, el de movilidad y el urbano.  
 

Por tanto, se basa en integrar el tratamiento de “Infraestructura verde” y de “Técnicas 
de drenaje urbano sostenible”, el concepto de “Complete Street”, calles con un reparto 
equilibrado de su sección que promuevan los modos de transporte más sostenible, y 
el concepto de “Placemaking”, es decir, la creación de lugares para la estancia y relación 
social que generen sentido de pertenencia, que funcionen como una extensión del 
propio hogar. 
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4.2 PROPUESTAS PARA EL DISTRITO 
 
Antes de la realización del presente Plan, tal y como se ha comentado con anterioridad, 
el arbolado viario del distrito de Tetuán contaba con un total de 6.209 posiciones 
arboladas. 
 
Ante la nueva definición de arbolado viario, y en relación a la clasificación presentada 
en el apartado anterior, se ha realizado un exhaustivo análisis de la situación actual del 
arbolado del Distrito. En este análisis se ha considerado una nueva definición de las 
características de arbolado viario, viéndose afectadas por esta clasificación un número 
de posiciones arboladas las cuales se pretenden incluir, a futuro, como arbolado viario. 
 

4.2.1 Propuesta de clasificación del arbolado viario 
 
Actualmente, una buena parte de las posiciones arboladas situadas en alcorque o 
situadas en calles, con otro tipo de estructura en pavimento como terrizos, eran 
consideradas arbolado viario. Sin embargo, otro tipo de calles, como grandes avenidas 
o medianas, presentaban alineaciones arboladas con características similares a las 
posiciones consideradas arbolado viario y por el contrario recibían otra clasificación. 
 
En la imagen de la siguiente página se muestra la clasificación del arbolado del distrito 
ubicado en el entorno viario de la ciudad, así como la propuesta de cambio. 

 
• Árboles en verde: arbolado viario en la actualidad ubicado en vía pública 
• Árboles en amarillo: arbolado viario en la actualidad NO ubicado en la vía 

pública y que debe ser objeto de análisis 
• Árboles en morado: arbolado no considerado como viario hasta la realización 

del Plan, ubicado en la vía pública 
 
Tras un primer análisis se recomiendan las siguientes propuestas: 

- Grandes avenidas con medianas arboladas, como Avenida de Asturias o 
Paseo de la Castellana cuyo arbolado se encuentra en alcorque o terrizo, 
guardando similitud con el resto de arbolado viario: pasan a arbolado 
viario 

- Arbolado próximo a zonas ajardinadas, pero que se encuentra en el 
borde de la calzada, como Camino del Chorrillo, se considera arbolado 
viario. 

- Arbolado interbloque, en alcorque o terrizo, que no guarde similitud con 
una zona verde estancial, se considerará arbolado viario. Ej. Calle 
Mártires de Paracuellos 

- Calles que cuentan con Anillo Verde Ciclista deben tener una 
consideración especial. Se valorará la gestión del arbolado del Anillo 
Verde como una gestión a parte. 

- Calles que presenten arbolado considerado interbloque, como la calle de 
los Cuatro Amigos, bien sea en pequeños parterres o alcorque, pasa a 
considerarse arbolado viario. 

- Zonas ajardinadas estanciales que se encuentren en espacios 
interbloque, como Avenida de Brasil, se considerarán zonas verdes. 
 

  

• Avenida de Brasil. Ejemplo de arbolado a incluir como Zona Verde 

 

 
Calle de los Cuatro Amigos 

Ejemplo de arbolado a incorporar en la categoría de 
arbolado viario 
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Descripción del arbolado según su catalogación: 
 

• Verde: arbolado viario en la actualidad ubicado en vía pública 
 

• Amarillo: arbolado viario en la actualidad NO ubicado en la vía 
pública y que debe ser objeto de análisis 

 
• Morado: arbolado no considerado como viario hasta la realización 

del Plan, ubicado en la vía pública 
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4.2.2 Propuesta de la RED ARCE en el distrito 
 
En la siguiente imagen se detalla la RED ARCE propuesta para el distrito de Tetuán, 
según la metodología presentada con anterioridad.  
 

 

Propuesta de RED ARCE el distrito de Tetuán  

 
En la siguiente tabla se detallan las vías que comprenden la Red ARCE en este Distrito. 
Algunas vías sirven como divisoria entre Distritos, por lo que las hemos considerado 
dentro de ambos. 

 
Nombre de la Vía Distrito Distritos colindantes 

Asturias, Avenida 06. TETUÁN  

Ávila, Calle 06. TETUÁN  

Bravo Murillo, Calle 06. TETUÁN  

Castilla, Plaza 06. TETUÁN  

Cuatro Caminos, Glorieta 06. TETUÁN 07. CHAMBERÍ 

Dirección, Paseo 06. TETUÁN  

Francos Rodríguez, Calle 06. TETUÁN 09. MONCLOA - ARAVACA 

General Perón, Avenida 06. TETUÁN  

Marqués de Viana, Calle 06. TETUÁN  

Ofelia Nieto, Calle 06. TETUÁN 09. MONCLOA - ARAVACA 

Raimundo Fernández Villaverde, Calle 06. TETUÁN 07. CHAMBERÍ 

Reina Victoria, Avenida 06. TETUÁN 07. CHAMBERÍ 

Sinesio Delgado, Calle 06. TETUÁN 08. FUENCARRAL - EL 
PARDO 

Castellana, Paseo 06. TETUÁN 05. CHAMARTÍN 

 
Longitud de la Red ARCE en el Distrito Tetuán: 

• En este Distrito, la Red ARCE abarca más de 11 km de longitud. 

La implantación de la red debe realizarse de forma ordenada y paulatina y 
considerando las implicaciones y afecciones a las diversas áreas municipales. Cualquier 
obra o modificación en las calles definidas deberán realizarse en beneficio e 
implantación de la RED ARCE de la ciudad, estableciendo estas calles como referentes 
del distrito.  
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5 PLAN DE ACCIONES 
 

5.1 GENERALIDADES. PROPUESTA PARA LA CIUDAD DE MADRID 
 

5.1.1 Modelo de arbolamiento del arbolado viario de la ciudad 
 
El Plan Director Del Arbolado Viario De La Ciudad De Madrid, recoge el Modelo de 
Arbolamiento de la ciudad, que define el óptimo a conseguir en el arbolado viario como 
conjunto, de acuerdo con las condiciones actuales y los objetivos generales buscados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las características en las que se fundamenta el modelo son: 
• Cantidad, extensión y grado de cobertura del arbolado 
• Diversidad de especies 
• Especies adecuadas, prohibidas y de uso restringido 
• Edad del arbolado y desarrollo deseable 
• Dimensiones del arbolado 
• Presencia del arbolado catalogado 
• Marras, alcorques vacíos y árboles muertos 

 
En la siguiente tabla se resumen cada una de las características presentadas, los 
indicadores propuestos para su control y los ratios de adecuación. 
  

VALOR ACTUAL
VALOR 

ADECUADO

VALOR 

ACEPTABLE

VALOR 

INADECUADO

Nº de árboles/100 habitantes 8,05 > 11  11 - 5 < 5

Nº árboles/ha de unidad de gestión 44,27 > 50  25 - 50 < 25

Proyección de copa sobre las calles 8% > 15 %  15 % - 10 % < 10 %

km de calle arbolada respecto al km de calle sin arbolar 70% > 60 % 60 % - 50 % < 50 %

Nº de especies presentes 226 > 250 180 - 250 < 180

% especie más abundante 23% < 10 %  10 % - 15 % > 15 %

% 10 especies más abundantes 75% < 55 %  55 % - 70 % > 70%

Grado de adecuación de especies al viario ( la población
en cada categoría debe coincidir con los valores de
referencia)

Adecuado:37 %
Aceptable: 24 %

Inadecuado: 29 %

> 60 % 15 % - 35 % < 10 %

% de especies no recomendadas  - < 35 % 35 % - 45 % > 45 %

% de especies propensas susceptibles de plagas 36% < 70 % 70 % - 85 % > 85 %

% de especies propensas susceptibles de enfermedades 32% < 50 % 50 % - 65 % > 65 %

% de especies alérgenas 25% < 50 % 50 % - 70 % > 70 %

% de especies de alta probabilidad de producir
incidencias

33%
< 30 % 30 % - 45 % > 45 %

Edad relativa más abundante Maduro 
% de la edad relativa más abundante 51%

Categoría de perímetro más abundante 60 - 120 cm
% de la Categoría de perímetro más abundante 33%
Categoría de altura más abundante 5 - 10 m
% de la Categoría de altura más abundante 49%

Nº de árboles singulares y de especial atención  - 
Nº de árboles catalogados por la Comunidad de Madrid  - 

Nº alcorques vacíos, marras o ejemplares muertos 9,65% < 5 % 5 % - 10 % > 10 %

Nº de tocones  - < 1 % 1 % - 5 % > 5 %

INDICADOR

CANTIDAD, 

EXTENSIÓN Y 

COBERTURA

DIVERSIDAD DE 

ESPECIES

ADECUACIÓN DE 

ESPECIES

EDAD DEL 

ARBOLADO 

ARBOLADO 

SINGULAR

MARRAS Y 

ALCORQUES VACÍOS

Según la categoría de perímetro más abundante

Según la edad relativa más abundante

Según la categoría de altura más abundante

Controlar la evolución y estado

Controlar la evolución y estado

DIMENSIONES DEL 

ARBOLADO
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5.1.2 Valoración del grado de adecuación del arbolado viario en las 
unidades de gestión  

 
Uno de los principales objetivos en el estudio del arbolado viario dentro del Plan, es 
poder definir el Grado de Adecuación del arbolado en la ciudad. En el documento 
correspondiente se detalla toda la metodología de trabajo, aquí se presentan los 
aspectos más significativos.  
 
Tal y como se detalla en el documento “ANÁLISIS ESPACIAL Y DIAGNÓSTICO GLOBAL 
DE LA COBERTURA VEGETAL, LOS CORREDORES VERDES Y MALLA DEL ARBOLADO 
VIARIO”, los objetivos de la adecuación son: 
 

• Adaptar el arbolado al espacio y viceversa, respetando las distancias necesarias 
a fachada de cada especie, el cuadro adecuado de plantación según su porte, la 
anchura de la acera y la distancia de resguardo de la calzada.  

• Optimizar las labores de mantenimiento, minimizando las labores de poda por 
la adecuada disposición arbolada y su homogeneidad por Unidad de Gestión 
(UG). 

• Incremento de la biodiversidad, tanto arbolada como a nivel general.  
•  

Para definir EL GRADO DE ADECUACIÓN del arbolado de la ciudad por cada una de 
las unidades de gestión se han considerado las siguientes variables: 
 

• DISTANCIA A FACHADA 
• MARCO DE PLANTACIÓN  
• PORTE ARBOLADO, relacionado con la especie arbolada existente.  
•  

En función a estos valores se ha establecido un sistema de matrices, que nos permite 
definir la adecuación del arbolado a su entorno.  
 
Por otro lado, se ha considerado la ausencia de homogeneidad en la unidad de Gestión 
como un aspecto negativo de cara a la optimización en la gestión, ya que desde el 
punto de vista de la gestión, la homogeneización dentro de la propia unidad de gestión 
permite la optimización de las labores de mantenimiento, pudiendo realizarse una 
mejor adecuación y planificación de los trabajos.  
 
Para valorar la homogeneidad se han tenido en cuenta las siguientes variables: 
 

• % ESPECIE PRINCIPAL 
• % EDAD RELATIVA PRINCIPAL 
• DESVIACIÓN TÍPICA DE LA ALTURA 

 
El estudio se ha realizado a nivel de unidad de gestión y con los valores medios de los 
datos de inventario. 

 
Cabe destacar que la ausencia de datos de inventario, no ha permitido incorporar a 
este análisis todas las Unidades de gestión del Arbolado Viario existentes en la ciudad 
de Madrid.  
 
Se muestran a continuación los principales resultados de la ciudad, detallándose en el 
siguiente apartado los resultados específicos del distrito  
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En esta primera imagen se observa la relación de adecuación entre el porte del 
arbolado existente y la distancia a fachada. En verde se muestran las calles más 
adecuadas, en rojo las inadecuadas y en azul las aceptables 
 

 
 

En la siguiente imagen se puede ver la adecuación entre el porte y el marco de 
Plantación existente. En color verde se muestra aquellos casos en los que la relación 
existente resulta adecuada, y en rojo las calles que presentan un marco de plantación 
más inadecuado para la especie arbolada existente.  

 
 

INADECUADO 
 

ACEPTABLE 
ADECUADO 

ADECUADO 
 

ACEPTABLE 
INADECUADO 
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Por último, se muestran los resultados de Homogeneidad por Unidad de Gestión. Se 
observa los resultados muestran que en las propias unidades de gestión hay una gran 
disparidad de arbolado, lo que puede dificultar la conservación municipal.   
 

 

5.1.3 Identificación de las calles sin arbolado 
 
El análisis de los datos de densidad arbolada por calle (ver diagnóstico), mostró que 
había una cantidad considerable de zonas con valor = 0, es decir, sin arbolado viario.  
 
Se trata de zonas con diversas tipologías viarias, desde los densos tejidos del 
extrarradio, antiguos barrios de autoconstrucción, hasta zonas recientes de 
unifamiliares o incluso los PAUs, en los que hay una cantidad significativa de calles sin 
arbolado. 
 

 

ADECUADO 
 

ACEPTABLE 
 

INADECUADO 
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Se han cuantificado la proporción de unidades de gestión sin ningún árbol por barrios, 
para toda la ciudad, detallándose en este documento los resultados más relevantes del 
distrito y sus correspondientes barrios.  
 
El resultado es muy relevante: 55 de los 198 barrios de Madrid presentan algún déficit 
significativo de arbolado en sus calles y en 18 de ellos más del 50% de la superficie 
viaria no tiene arbolado viario. 
 
Toda la metodología de trabajo relacionada se encuentra en el Anexo: Calles sin 
Arbolado.  
 

5.1.4 Otras directrices y propuestas de mejora para el arbolado viario 
de los distritos 

 
La buena adecuación del arbolado al espacio en el que se pretende ubicar es esencial 
a la hora de planificar una plantación y/o en el diseño de futuros planteamientos 
urbanísticos. 
 
Como hemos mencionado anteriormente, el arbolado no debe suponer un obstáculo 
respecto al resto de elementos que integra la ciudad, sino que debe ser una fuente de 
beneficios causando las menores incompatibilidades posibles.   
 
A la hora de establecer un árbol, se deben de tener en cuenta que éste ente requiere 
ciertas necesidades para lograr un buen desarrollo, como la necesidad de un suelo 
adecuado para un óptimo crecimiento o la disponibilidad de agua, especialmente en 
las primeras etapas de desarrollo. 
 
Así mismo, el crecimiento del árbol no debe suponer una incompatibilidad con los 
elementos colindantes. Se debe tener en cuenta el desarrollo a posteriori que va a 
presentar el árbol y anteponernos a posibles problemas derivados del mismo. 
 
El desarrollo de copa va a ser el principal causante de interferencias con los edificios 
colindante o con otros servicios como el tránsito rodado o la servidumbre de paso 
peatonal. 
 
Por otro lado, el desarrollo radicular puede causar incompatibilidad con ciertos 
servicios que pueden pasar desapercibidos (como tuberías o conducciones 
subterráneas), o puede causar alteraciones en el pavimento colindante. 
 
Con objeto de adecuar las propuestas de mejora del arbolado viario en el distrito, se 
van a realizar tareas coordinadas entre el Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, junto con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y el propio 
Área de Gobierno del Distrito, según las consideraciones recogidas en el Proyecto 
Estratégico de Movilidad así como del Proyecto Estratégico de Espacio Público.   
 

5.1.4.1 Esquema ciudad perfil transversal 
 
Se muestra la propuesta de perfil transversal para el arbolado en alcorque en la ciudad 
de Madrid.  
 

 
5.1.4.2 Mejora en la calidad del suelo..  
 
El suelo es uno de los factores más importantes a la hora de tener en cuenta en el 
correcto desarrollo del arbolado. No solo sirve de soporte, sino que es fuente de 
nutrientes y sirve como reserva hídrica.  
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Históricamente, es un factor al que no se le ha prestado la atención necesaria, y sin 
embargo, su papel en el correcto establecimiento y futuro de crecimiento de la planta 
es fundamental. 
El mero aporte de tierra por encima en los alcorques no puede compensar, las 
carencias de suelos inertes, los cuales son carentes de vida y por tanto de materia 
orgánica. Es momento de empezar a considerar al suelo como uno de los factores más 
importantes de la Infraestructura Verde de la Ciudad, ya que el suelo es vida en sí 
mismo, y supone vida para el resto de elementos vegetales y animales que sobre él se 
sustentan. Por tanto, es necesario comenzar a tomar medidas y adoptar criterios para 
favorecerlo. 
 

A. Conservación de suelos. En gran parte de la superficie del municipio de Madrid, 
sobre todo en la parte sur y sudeste, nos encontramos con suelos francamente 
pobres en cuanto a sus características edáficas para albergar elementos 
vegetales, sobre todo si son de cierto porte. Por el contrario, encontramos 
mejores condiciones en los suelos del norte del municipio y en su parte 
noroeste. Es preciso que los suelos originales de calidad se protejan y conserven 
en la medida de lo posible, o bien, que aquellos que vayan a ser excavados o 
trasladados a vertedero sean reutilizados y reacondicionados como suelos de 
calidad jardinera, aprovechando algunas de las instalaciones municipales 
existentes. 

 
B. Mejora de los Alcorques y del Suelo Asociado. En paralelo a la mejora de los 

suelos de las zonas verdes, es necesario también acometer la reforma de los 
suelos de los alcorques de viario. En general, se deberá cuidar al máximo la 
calidad de la tierra aportada a los alcorques. Es conveniente que, en aquellos 
emplazamientos en los que sea posible, se aumente el tamaño de los alcorques 
o, mejor todavía, puedan llegar a conectarse unos con otros, con nuevas bandas 
de terrizos. En las zonas de bulevares o grandes paseos, la tendencia ha de ser 
la de crear grandes bandas de terrizo que conecten los árboles, pues servirán 
para mejorar la calidad del suelo asociado.    

 
C. Incremento de la Biodiversidad Edáfica en el Suelo. Los suelos existentes se han 

de ir mejorando de forma permanente, de forma tal que las acciones que se 
tomen se encaminen a mejorar la biodiversidad edáfica de los mismos. En esta 
estrategia juega un papel importante el aporte de restos orgánicos de poda, 
restos vegetales procedentes de las labores de mantenimiento, o incorporación 
paulatina de tierra vegetal fértil. 

 
 
 
 
 
 

5.1.4.3 Incremento de la red de goteo.  
 
La disponibilidad de agua es uno de los principales condicionantes que afectan al 
adecuado desarrollo de los árboles. Este recurso tiene aún mayor importancia en los 
primeros estadios de crecimiento, donde se hace indispensable a la hora de que las 
nuevas plantaciones puedan prosperar. 
La ciudad de Madrid debe apostar, y apuesta, por una gestión adecuada de sus 
recursos hídricos, optimizando el uso de los mismos y empleándolos de una forma 
eficiente y adecuada. A continuación se muestran una serie de aspectos a considerar 
tanto en las nuevas plantaciones como en las ya existentes. 
 
Se deben establecer (de forma paulatina) sistemas de riego eficientes, mediante la 
instalación de sistemas de telegestión que ajusten las pautas de riego según las 
condiciones agro – climáticas. Se debe proceder a la implementación de sistemas de 
riego por goteo en el arbolado viario. 
 
Es importante también seleccionar especies vegetales que tengan unas necesidades 
hídricas bajas y adaptar el sistema de riego a las mismas.  
 
Se debe tender a utilizar el agua regenerada, siempre que sea posible, al existir en la 
actualidad ciertas limitaciones en la propia red y en la producción de la misma o bien 
porque afecte negativamente a algunas especies vegetales.  
 
Resulta trascendental comenzar a utilizar, de forma decidida, técnicas de retención del 
agua en el suelo, las conocidas como SUDS –Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible-, 
que permiten alcanzar niveles mayores de retención del agua de lluvia y evitan la 
escorrentía de las misma hacia los sistemas de desagüe. Existen en la actualidad 
muchas técnicas constructivas novedosas y muchos tipos de SUDS como los 
pavimentos permeables, depósitos de retención bajo suelo o cunetas filtrantes.  
 
En los nuevos desarrollos urbanos y en las reformas de los existentes se deberá tener 
en cuenta la orografía original de la ciudad, así como la presencia actual o pretérita de 
cauces, arroyos, o cualesquiera otras diferencias de cota que afecten al devenir del 
agua de lluvia. 
Por último, destacar que durante la elaboración del presente Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad, se desarrolla en paralelo el Plan Estratégico del Agua 
Regenerada para la ciudad de Madrid y sus conclusiones deben ser consideradas en la 
gestión de los espacios verdes. Asimismo, una de las principales acciones de este plan 
es la Redacción de protocolo para las situaciones de sequía en la ciudad de Madrid, 
definiendo en función de los datos climatológicos y los niveles de agua embalsada de 
la Comunidad de Madrid, un protocolo de riego atendiendo a las tipologías de los 
espacios verdes, estación del año y previsiones meteorológicas, detallándose las 
especificaciones para el arbolado viario. 
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5.1.5 Priorización de análisis e intervención en unidades de gestión 
 
La mejora del arbolado viario es de gran importancia para la mejora de la calidad 
ambiental y la del propio entorno urbano. Por ello, para establecer las prioridades de 
intervención, se propone no atender solo a los problemas de inadecuación del arbolado 
detectados y definidos anteriormente, sino a las condiciones ambientales de la calle 
(contaminación, ruido e isla de calor) y a las urbanísticas (falta zonas verdes privadas 
en la edificación, preponderancia de superficie asfaltada en la vía pública y escasez de 
cobertura arbolada).  
 

 
 
 

Toda la metodología de trabajo queda especificada en el apartado “PROPUESTA DE 
PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES EN EL ARBOLADO VIARIO Y CALLES SIN ARBOLADO 
DE LA CIUDAD DE MADRID”.  
 
En la siguiente imagen se muestran los resultados obtenidos para la ciudad de Madrid.  
 

 
 
*En el apartado 5.2.5 se detallan los resultados obtenidos para el distrito. 
 

  



 

 31 

5.2 PROPUESTAS PARA EL DISTRITO 
 
 

5.2.1 Adecuación del arbolado viario  
 
En la siguiente tabla se muestran los ratios actuales del distrito, respecto a la propuesta 
del módulo de arbolamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según los resultados obtenidos, observamos que los peores valores corresponden a 
los parámetros de nº de árboles por cada 100 habitantes, proyección de copa sobre las 
calles, nº de especies presentes, % de especie más abundante y % de las 10 especies 
más abundantes. 
 
Deben ser, por tanto, los parámetros más a tener en cuenta en el corto - medio plazo 
a la hora de plantear cambios en el arbolado.  

- Se debe procurar evitar el uso de especies muy abundantes, como 
Platanus x hybrida. También se debe incrementar el número total de 
especies con el fin de aumentar la diversidad en el distrito. 

- El número de árboles por cada 100 habitantes presenta un valor bajo, 
por lo que debe incrementarse para lograr un valor actual o adecuado. 

- El % de la especie más abundante así como el de las 10 especies más 
abundantes también se encuentra en unos valores inadecuados. La 
introducción de nuevas especies en el distrito debe ser un factor 
prioritario a tener en cuenta en futuras plantaciones. 

- Se deben reponer aquellas posiciones que correspondan a alcorques 
vacíos, marras o ejemplares muertos. 

- Se debe estudiar a futuro, junto con el órgano encargado de la 
planificación de Urbanismo, el arbolamiento de aquellas calles sin 
arbolado 
 
*Algunas de las variables no se han calculado específicamente para el 
distrito dado que no se dispone de datos suficientes para obtener valores 
representativos. 
 

  

VALOR ACTUAL
VALOR 

ADECUADO

VALOR 

ACEPTABLE

VALOR 

INADECUADO

Nº de árboles/100 habitantes 4,07 > 11  11 - 5 < 5

Nº árboles/ha de unidad de gestión 39,97 > 50  25 - 50 < 25

Proyección de copa sobre las calles 9% > 15 %  15 % - 10 % < 10 %

km de calle arbolada respecto al km de calle sin arbolar 59% > 60 % 60 % - 50 % < 50 %

Nº de especies presentes 57% > 90 60 - 90 < 60

% especie más abundante 47% < 10 %  10 % - 15 % > 15 %

% 10 especies más abundantes 86% < 55 %  55 % - 70 % > 70%

Grado de adecuación de especies al viario (la población
en cada categoría debe coincidir con los valores de
referencia)

Adecuado: 25%
Aceptable: 15%
Inadecuado:50%

> 60 % 15 % - 35 % < 10 %

% de especies no recomendadas  - < 35 % 35 % - 45 % > 45 %

% de especies propensas susceptibles de plagas 22% < 70 % 70 % - 85 % > 85 %

% de especies propensas susceptibles de enfermedades 49% < 50 % 50 % - 65 % > 65 %

% de especies alérgenas 43% < 50 % 50 % - 70 % > 70 %

% de especies de alta probabilidad de producir
incidencias

15% < 30 % 30 % - 45 % > 45 %

Edad relativa más abundante Maduro
% de la edad relativa más abundante 68%

Categoría de perímetro más abundante 60 - 120 cm
% de la Categoría de perímetro más abundante 44%

Categoría de altura más abundante 10 - 15 m
% de la Categoría de altura más abundante 32%

Nº de árboles singulares y de especial atención  - 
Nº de árboles catalogados por la Comunidad de Madrid  - 

Nº alcorques vacíos, marras o ejemplares muertos 10% < 5 % 5 % - 10 % > 10 %

Nº de tocones  - < 1 % 1 % - 5 % > 5 %

ARBOLADO 

SINGULAR

MARRAS Y 

ALCORQUES VACÍOS

Según la categoría de perímetro más abundante

Según la edad relativa más abundante

Según la categoría de altura más abundante

Controlar la evolución y estado

Controlar la evolución y estado

DIMENSIONES DEL 

ARBOLADO

INDICADOR

CANTIDAD, 

EXTENSIÓN Y 

COBERTURA

DIVERSIDAD DE 

ESPECIES

ADECUACIÓN DE 

ESPECIES

EDAD DEL 

ARBOLADO 
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5.2.2 Adecuación de Unidades de gestión  
 

5.2.2.1 Adecuación Porte/Distancia 
 
En el plano se puede ver la adecuación entre el porte y la distancia a la fachada. En 
color verde se muestran las calles más adecuadas, en rojo las inadecuadas y en azul las 
aceptables.  
 

 

Calles como Jerónima Llorente o Lope de Haro, presentan una mala adecuación del 
porte del arbolado respecto a la distancia con la fachada, causando interferencias y 
conflictos con los edificios y otros elementos asociados. 
 

  
       Calle de Jerónima LLorente 
  Mala adecuación Porte/Distancia 

            Calle de Lope de Haro 
         Mala adecuación Porte/Distancia 

 
Otras sin embargo, como la Calle Marcenado, presenta unos valores favorables en 
cuanto a la adecuación Porte/Distancia a Fachada. 

 
                     Calle de Francos Rodríguez 

Buena adecuación Porte/Distancia 

 
En otras calles como Orense o Infanta Mercedes, se está procediendo a realizar un 
cambio de especie, plantando Acer fremanii  o como en la calle Numancia que se está 
plantando Acer Pseudoplatanus con el fin de mejorar este parámetro en el distrito. 
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5.2.2.2 Adecuación Porte/Marco 
 
En el siguiente plano se puede ver la adecuación entre el porte y el marco de plantación 
existente. En color verde se muestran aquellos casos en los que la relación existente 
resulta adecuada, y en rojo las calles que presentan un marco de plantación más 
inadecuado para la especie arbolada existente.  
 

 

  
Calle Marqués de Viana 

Buena adecuación Porte/Marco 
Calle de la Infanta Mercedes  

Mala adecuación Porte/Marco 

 
Este parámetro muestra un mayor número de calles con un valor inadecuado o 
aceptable, y pocas con un valor adecuado. Las calles que presentan un valor 
inadecuado se debe principalmente a que se han empleado marcos de plantación más 
pequeños a los recomendados para especies de porte grande. 
 
Especies como Platanus x hybrida o Ulmus pumila deberían tener unos marcos de 

plantación superiores a 8 m, parámetro que se incumple en muchos casos. 
 
En calles como Avenida de Brasil o Infanta Mercedes se está produciendo la clausura 
de alcorques, con el fin de mejorar el ratio Porte/Marco de plantación debido a la 
excesiva densidad arbolada existente. En otras calles, se están seleccionando nuevas 
especies a introducir, cuyos portes arbóreos se adecúen en mejor medida a la distancia 
entre alcorques. 
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5.2.2.3 Homogeneidad 
 
Por último, se muestran los resultados de Homogeneidad por Unidad de Gestión.  
 

 

Como se puede observar, este parámetro muestra que casi todas las calles presentan 
una homogeneidad aceptable.  
 

  
Calle del General Ramírez de Madrid 

Mala homogeneidad 
Calle del Presidente Carmona  

Buena homogeneidad 

 
En muchas ocasiones, la aparición de marras o el simple proceso de renovación del 
arbolado ha dado como resultado calles con distintas variedades en cuanto al tamaño 
de los ejemplares e incluso distintas especies. 
 
Se debe tender a un modelo más homogéneo en unidades de gestión en cuanto a lo 
que se refiere a alineaciones de viario, para facilitar de esta manera las labores de 
gestión y reducir las intervenciones puntuales sobre ejemplares concretos. De igual 
modo, se debe tender a la variedad entre distintas unidades de gestión, para aumentar 
la diversidad arbolada. 
 
En definitiva, se trata de optimizar el trabajo a realizar y lograr una mayor armonía en 
cuanto a la infraestructura verde de la ciudad al tiempo que se logra aumentar la 
diversidad. 
 
Se debe tener en cuenta que aquellas calles y ejes principales los cuales presentan 
grandes dimensiones, suponen un gran reto a la hora de buscar la homogeneización de 
toda la unidad de gestión. Se propone por tanto, dividir estas unidades en diferentes 
tramos con el fin de simplificar las labores de planificación y gestión.  



 

 35 

5.2.3 Identificación de las calles sin arbolado 
 
En el Anexo I al final del documento se muestra el listado de las calles que no presentan 
arbolado viario en la actualidad.  
 
Estas calles deben ser objeto de estudio en futuros planes de desarrollo urbanístico o 
actuaciones de implementación de los planes municipales (como Plan A, Madrid 
Regenera,…), con el fin de ver si existen diseños compatibles con la inclusión de 
arbolado viario en las mismas. Estas propuestas siempre deben de consensuarse con 
los técnicos de Urbanismo, ya que la morfología que presentan estas calles 
actualmente dificulta en muchas ocasiones la inclusión de elementos verdes. 
 
Se debe tener en cuenta que la inclusión de un árbol en una calle no consta 
simplemente de la realización de un alcorque, sino que se deben de tener en cuenta 
las características citadas anteriormente, debiendo de adecuarse el arbolado al 
entorno en el que se vaya a emplazar con el fin de causar las menores interferencias 
posibles con los elementos aledaños. 
 

 
Calle Naranjo. Calle sin arbolado 

 
Destaca la necesidad de incrementar arbolado en los barrios de Ventilla, Bellas Vistas, 
Valdeacederas, Berruguete de manera coordinada con la mejora peatonal que se 
presenta a continuación. 
 
 
 
 

5.2.4 Otras propuestas para la mejora del arbolado viario 
 
En la siguiente imagen se muestran los itinerarios estructurantes propuestos para el 
distrito de Tetuán, y su conexión y /o integración con la RED ARCE: 
 

• IT.06.01 – General Perón – Villaamil 

• IT.06.02 – Parque Francos Rodriguez – AZCA - Topete 

• IT.06.03 – Plaza de la Remota – Ventilla 

• IT.06.04 – Marqués de Viana – Paseo de la Dirección 
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Asimismo en el distrito, según el Proyecto Estratégico de Movilidad se establecen 4 
áreas de mejora peatonal que son: 
 

• MP.06.01 – Ventilla 

• MP.06.02 – Bellas Vistas 

• MP.06.03 – Valdeacederas 

• MP.06.04 – Berruguete 

 
A partir de una estrecha colaboración y coordinación entre el Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad, junto con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible se trabajará en la mejora de la infraestructura verde del distrito, y por tanto 
de su arbolado viario, en base a las directrices enmarcadas en el Plan estratégico y 
especificadas en el presente Plan del Arbolado Viario del Distrito.  
 
 

 
Detalle de las Áreas de Mejora peatonal de la ciudad de Madrid (Fuente:DUS) 
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5.2.5 Prioridad de actuación en las unidades de gestión del distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los mapas anteriores se detallan aquellos árboles que presentan una distancia 
inadecuada a la fachada o un marco de plantación inadecuado respecto a su porte 
arbolado. 
 
Además de estos parámetros, en este mapa se han contrastado otras variables, citadas 
en el apartado 5.1.5., como la escasez de cobertura arbolada o la isla de calor. 
 
En la imagen se muestra una calle representativa en función de unos parámetros 
representados. Se observa en este ejemplo una inadecuación del arbolado respecto a 
su ubicación, con escaso espacio para su correcto desarrollo.  
 

 
Calle Lope de Haro 

Prioridad Media - alta 

 

 
La calle Bravo Murillo también es una de los ejes con mayor prioridad de intervención 
en el distrito y debe ser analizada para su futura integración en la RED ARCE de la 
ciudad.  
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ANEXO VI: DAFO RESUMEN SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA IVU EN MADRID 
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