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1. RESUMEN 

Los métodos de valoración del arbolado urbano aportan una referencia económica de los 
valores que ofrece al ciudadano. También reflejan otros factores como el valor del suelo en 
el que se ubican, importancia histórica, calidad, beneficios sociales y medioambientales, y 
los costes de mantenimiento que conllevan. 

Por tanto, la valoración debe ser una de las bases para la toma de decisiones en la gestión 
del arbolado urbano. Hay que considerar la valoración como un instrumento útil para la 
administración y para la propia sociedad. 

Los métodos existentes se elaboraron basándose en la experiencia y conocimiento de los 
técnicos expertos en la materia Es decir, que el valor se definió con base a la percepción 
que el experto tiene del árbol.  

El arbolado urbano es, en su mayoría, de titularidad pública y por tanto de dominio público. 
Este hecho supone que los ciudadanos, con sus impuestos, son los responsables de su 
mantenimiento.  

Ante estas circunstancias, se pretendió conocer cuál era la opinión de los ciudadanos 
sobre el arbolado urbano. ¿Qué aspectos de los árboles valoran más? ¿Coinciden con los 
señalados por los expertos? ¿Y con los métodos de valoración que dichos expertos crean 
y aplican? 

En los primeros capítulos se realizó una revisión metodológica y bibliográfica sobre 
métodos de valoración y trabajos relacionados con la ciudadanía y el arbolado, en 
concreto sobre los aspectos del arbolado más valorados. Tras la recopilación de estos 
datos se elaboraron varios cuestionarios, siendo uno de ellos evaluado por un grupo de 
expertos, en los que se obtuvo que los aspectos más valorados del arbolado fueron los 
beneficios medioambientales que generan, el tamaño de la copa (como generador de 
sombra) y la ausencia de peligrosidad. También destacaron el bienestar y la mejora 
espacial y ambiental del entorno que generan los árboles, y consideraron también 
relevante conocer su valor económico.  

También se pretendía conocer qué grado de coincidencia existía entre la valoración de un 
árbol según las metodologías más empleadas en el mundo (Norma Granada, CTLA, 
Burnley, Contato, FEM, STEM, Copima y Capitalización) y la que le asignaría, conforme a 
su percepción, un ciudadano. Para ello se emplearon fotografías y el método de los 
árboles-tipo, que selecciona tres árboles característicos que representan al total de 
arbolado en un lugar concreto.  

Para este propósito se eligió la ciudad de Madrid. Los árboles-tipo fueron Celtis australis 
(pequeño porte), Ulmus pumila (mediano porte) y Populus alba bolleana (gran porte). En 
total, los métodos más seleccionados fueron Capitalización y Norma Granada. En su 
mayoría, las valoraciones económicas seleccionadas oscilaron entre 500 y 2.000 euros. 

La copa, uno de los aspectos más valorados por los ciudadanos, no se emplea en ninguno 
de los métodos de valoración más seleccionados por los encuestados. Los servicios 
ecosistémicos y la peligrosidad si se consideran en la Norma Granada, como parte de los 
factores multiplicadores del valor final. La valoración obtenida coincidió con la percepción 
del valor que tenía el ciudadano, pero las fórmulas no recogen los aspectos que más 
valoraron.  
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2. SUMMARY 
 
Valuation methods of urban trees provide an economic and monetary reference of the 
values that it offer to the citizens. They also reflect other factors such as the value of the 
land in which they are located, historical importance, quality, social and environmental 
benefits, and the maintenance costs that they entail.  

Therefore, the assessment should be one of the bases to be used for decision-making in its 
management. In other words, valuation must be considered as an instrument for the 
administration and for society itself.  

The existing methods were developed according to the experience and knowledge of the 
technicians, that is, the value is defined monetarily based on the perception that the expert 
has of the tree.  

The urban trees are, for the most part, publicly owned and therefore in the public domain. 
This fact assumes that citizens, with their taxes, are responsible for its maintenance.  

Under these circumstances, in this work it was tried to know what the opinion of the citizens 
about the urban trees is. What aspects of trees do you value the most? Do they coincide 
with those indicated by the experts? Moreover, with the valuation methods that these 
experts create and apply?  

In the first four chapters, a methodological and bibliographic review was carried out on 
valuation methods and works related to citizenship and trees, specifically on the most 
valued aspects of trees.  

After collecting these data, several questionnaires were prepared, one of them being 
evaluated by a committee of experts. It was obtained that the most valued aspects of trees 
were the environmental benefits they generate, the size of the canopy (such as shadow 
generator) and the absence of danger. They also highlighted the well-being and 
improvement of the environment that trees generate. They also considered it relevant to 
know their economic value.  

It was also intended to know what degree of coincidence existed between the valuation of a 
tree according to the most widely used methodologies in the world (Norma Granada, CTLA, 
Burnley, Contato, Copima, FEM, STEM, Capitalization) and that assigned to it by a citizen. 
For this purpose, photographs and the tree-type (Árboles-Tipo) method were used. This 
method selects three characteristic trees that represent the total number of trees in a 
specific place. 

The city of Madrid was selected and the trees-type selected were Celtis australis (small 
size), Ulmus pumila (medium size) and Populus alba bolleana (large size). Thus, the most 
selected methods in the valuation of the trees selected were Capitalization and Norma 
Granada. Most of the selected economic valuations ranged between 500 and 2.000 euros. 

The canopy was one of the aspects most valued by citizens. However, it is not used in any 
of the valuation methods most selected by the respondents. Ecosystem services and 
danger are considered in the Norma Granada method, although only as part of the 
multiplying factors of the final value. In general, the evaluations obtained are consistent 
with the perception of the value that the citizen had, but the formulas did not collect the 
aspects that they most valued. 
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3. OBJETIVOS  
 

En esta tesis, las preguntas de investigación que definen los objetivos son: 

¿Los gestores conocen la percepción que tienen los ciudadanos del arbolado 
urbano que gestionan? 

La valoración económica que aplican, ¿refleja los aspectos que los ciudadanos 
consideran como importantes de este arbolado? 

¿Qué porcentaje de la población elegiría un método como el más ajustado a la 
realidad? 

¿Existe un método que sea más próximo a la percepción social? 

Por lo tanto, los objetivos son: 

• Conocer las características del arbolado urbano, incluidas en la 
bibliografía existente y en los métodos de valoración de arbolado urbano 
existentes, que tanto la ciudadanía como los expertos más valoran. 

 

• Conocer si las fotografías son un medio válido para mostrar un árbol en 
una encuesta, y si la opinión sobre el varía según la especie (hoja 
caduca o perenne) y según las características socio-demográficas del 
encuestado. 

 
• Conocer si existe correspondencia entre los métodos de valoración 

elaborados y aplicados por los técnicos y la opinión y percepción de los 
de los ciudadanos. Es decir, conocer si los valores económicos que se 
obtienen con distintos métodos de valoración de arbolado coinciden con 
la percepción económica de los ciudadanos. 
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4. INTRODUCCIÓN 
Más del 55% de la población humana mundial vive actualmente en ciudades y en 
España, se estimaba que esta cifra aumentara hasta el 80,8% en 2020 (UN, 2018). 
Los estudios relacionados con el ecosistema urbano serán de interés creciente en los 
próximos años.  

Por lo general, se identifica como arbolado urbano a aquel que se encuentra en zonas 
verdes ubicadas en diferentes lugares, como cinturones verdes, líneas de árboles en 
aceras, parques, árboles en agrupación dentro de las ciudades o en áreas industriales 
y otros espacios urbanos (Wenger, 1984).  

El arbolado urbano proporciona múltiples beneficios a los ciudadanos, tanto 
ambientales (Jim y Chen, 2009) como psicológicos (Sugiyama et al., 2008; Lafortezza 
et al., 2009). La presencia de arbolado ya sea en grupos, en espacios verdes o en 
alineaciones, es considerada como esencial para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

En teoría, ayudar a las personas e instituciones a reconocer el valor de la naturaleza, 
debería aumentar en gran medida las inversiones en conservación, y fomentar el 
bienestar humano al mismo tiempo (Daily et al., 2009). Por ello, la gestión pública de 
zonas verdes arboladas tiene cada vez mayor importancia medioambiental, económica 
y social.  

La falta de una evaluación pública del arbolado es una de las principales causas que 
subyacen en su deterioro y dificultan su introducción en cualquier área de gestión 
municipal y planificación territorial (Ayuga-Téllez et al. 2016). La importancia de los 
servicios proporcionados por los árboles en entornos urbanos, y el papel central que 
desempeñan las ciudades en las vidas de las personas, han motivado investigaciones 
recientes para cuantificar el valor del verde urbano. Los aspectos menos investigados 
son los árboles individuales y las valoraciones económicas (Nesbitt et al., 2017). 

En cualquier elemento del entorno urbano, la valoración se emplea en la toma de 
decisiones sobre su gestión y hay que considerarla como un instrumento para la 
administración pública y para la propia sociedad. De hecho, los responsables políticos 
necesitan contar con esta valoración para saber claramente cuál es el valor 
socioeconómico de los bienes urbanos (Marin et al., 2017), entre los que se debería 
incluir el arbolado urbano. De esta forma se completarían las estimaciones de coste 
máximo probable o potencial de las actuaciones encaminadas a la mitigación de 
desastres en las ciudades (incluido el cambio climático) y elaborar estrategias 
efectivas de gestión de riesgos.  

Los métodos de valoración del arbolado urbano aportan una referencia económica o 
monetaria de los valores que este ofrece al ciudadano. También deben reflejar otros 
factores como el valor del suelo en el que se ubican, importancia histórica, calidad, 
beneficios sociales y medioambientales, y los costes de mantenimiento que conllevan.  

Este valor económico se obtiene a partir de ecuaciones o fórmulas de valoración en 
las que aparecen, con mayor o menor peso, una combinación de los factores 
anteriormente considerados. De este modo, la valoración del arbolado urbano no se 



16 

 

caracteriza por ser precisa, ya que depende del objetivo que persiga, así como de la 
experiencia del evaluador (Hegedüs et al., 2011; Ponce, 2012).  

De esta manera, cada método o formulación considera variables diferentes y 
proporciona diferentes resultados. Existen numerosos métodos de valoración del 
arbolado urbano, utilizados en diferentes regiones del mundo. En la mayoría de estos 
métodos, el valor se define monetariamente, basandose en la percepción que los 
expertos tienen del árbol. La valoración establece un criterio mensurable y objetivo, 
considerando aspectos o variables tales como: si se encuentra solo o en grupo, el 
deterioro físico, la especie y variedad, el tamaño, la edad, el estado sanitario y su 
ubicación, entre otras (Caballer, 1999). También aparecen variables ambientales, 
sociales o psicológicas (Duinker et al., 2015).  

Cuando se considera la población arbolada de una ciudad, es dificil calcular un valor 
monetario medio por especie o más aún, obtenerlo para cada individuo (Contato-Carol 
et al., 2008), por lo tanto es aconsejable una simplificación que permita determinar un 
valor monetario medio por unidad dasométrica de cada árbol. Y para estos casos se 
emplea la metodología de Contato-Carol (2004) de determinación de árboles-tipo, que 
selecciona los ejemplares más representativos de todo el arbolado de la ciudad de 
Madrid. Este método ya se empleado en arbolado de la ciudad de Madrid y 
obteniéndose su validez para el área considerada Ayuga-Téllez et al. (2016). 

Finalmente se podría preguntar cualquier experto, ¿qué método es el más apropiado 
para valorar el arbolado urbano de una ciudad?  

Para responder a esta pregunta, varios autores han llevado a cabo estudios en los que 
se comparan diferentes métodos de valoración de arbolado urbano. Los métodos de 
valoración usados muestran importantes diferencias en varios de estos trabajos 
(Watson, 2002; Ponce et al., 2017). En Hegedüs et al. (2011) se concluye que no 
todos los métodos pueden ser usados bajo todas las condiciones y en Contato-Carol 
et al. (2008) se sugiere combinar métodos de capitalización y paramétricos. Así pues, 
la pregunta planteada no tiene una respuesta sencilla, y la aplicación de cada método 
tendrá que realizarse tras un estudio exhaustivo de múltiples factores como pueden 
ser, por ejemplo, la existencia o no de bases de datos fiables, el planteamiento de los 
objetivos de la valoración o las repercusiones sociales que pueda conllevar.  

El uso de diferentes métodos en la valoración monetaria de activos naturales y 
recursos medioambientales, es una aproximación que contribuye en gran medida a la 
planificación del uso del suelo y al establecimiento de prioridades para preservar el 
paisaje natural (Mieko et al. 2012). Existen numerosas fórmulas o métodos de 
valoración específica para el arbolado urbano y cada una tiene una aplicabilidad 
diferente (Grande-Ortiz et al. 2012). Un mismo árbol tiene un valor económico distinto 
dependiendo del método utilizado. Diversos trabajos comparan fórmulas entre sí como 
Watson (2002), Hegedüs et al. (2011) y Ponce et al. (2017), para determinar 
diferencias y similitudes entre ellas, con el objetivo de encontrar las más adecuadas. 
Además, cada fórmula de valoración utiliza variables diferentes, y es importante 
determinar si existen variables redundantes, o variables que expliquen mayor 
variabilidad que otras (Sánchez-Medina et al., 2017).  
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Para poder conseguir una correcta valoración del verde urbano, acorde con la opinión 
pública, es necesario partir de un valor de tasación obtenido con la mayor precisión 
posible. Las encuestas sobre valoración monetaria también pueden determinar valores 
no comerciales y los motivos subyacentes (Lo y Jim, 2007).  

En España, la gestión del arbolado ubicado en suelo público recae sobre los 
ayuntamientos, comunidades autónomas u organismos estatales correspondientes, 
según la titularidad concreta. Por lo tanto, el mantenimiento del verde urbano es una 
tarea que se lleva a cabo gracias a los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, el 
arbolado urbano es un bien de todos los ciudadanos, pero gestionado y valorado por 
los técnicos. ¿Dichos gestores conocen la percepción que tienen los ciudadanos del 
arbolado urbano que gestionan? Y la valoración económica que aplican, ¿refleja los 
aspectos que los ciudadanos consideran como importantes de este arbolado?  

Son preguntas difíciles de contestar, ya que el establecimiento y la gestión de los 
espacios verdes en las ciudades requiere una compleja red de grupos de interés con 
diferentes expectativas (Ugolini et al. 2015). La forma de aproximar estos 
conocimientos es la realización de encuestas, en las que los ciudadanos respondan de 
una manera directa sobre los parámetros que los expertos consideran fundamentales 
a la hora de reflejar un valor económico del arbolado.  

En este punto, el objetivo de la valoración puede orientarse hacia la cuestión de si 
existe un método que sea más próximo a la percepción social. Es decir, ¿qué 
porcentaje de la población elegiría un método como el más ajustado a la realidad? La 
respuesta a esta pregunta pasa, necesariamente, por la realización de encuestas a los 
ciudadanos. 

La importancia del ser humano en las ciudades implica que una buena gestión 
ambiental urbana debe apoyarse en la opinión de los ciudadanos y esto, a su vez, se 
construye sobre la democracia y la participación (Menegat, 2002). El instrumento 
principal para incorporar la participación pública en la gestión son las encuestas 
(Berinsky, 2017). 

Las encuestas sobre temas relacionados con el medioambiente urbano se utilizan 
frecuentemente con objetivos de gestión y planificación del territorio. De este modo, 
estas encuestas sirven para marcar las líneas futuras de actuación de los gestores. 
Diferentes trabajos muestran la importancia de evaluar la opinión de los ciudadanos, 
por ejemplo, preguntando por los efectos de la biodiversidad sobre la percepción de 
los espacios verdes urbanos (Gunarson et al., 2017). El riesgo del arbolado urbano a 
nivel municipal se puede evaluar también mediante encuestas a los residentes (Koeser 
et al., 2019), otros estudios evalúan los factores que los ciudadanos consideran más 
beneficiosos de los bosques urbanos (Wang et al., 2016) o las preferencias recreativas 
de los mismos (Japelj et al., 2016). También a nivel de prevención, los ciudadanos son 
consultados para evaluar las reacciones ante los efectos negativos del arbolado 
urbano en el caso particular de una tormenta (Conway y Yip, 2016). En todos los 
casos, el conocimiento de la opinión de los ciudadanos permite proyectar futuras 
actuaciones en la gestión del medioambiente o incluso puede utilizarse como indicador 
para el establecimiento de nuevos bosques urbanos (Barron et al., 2016).  
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Existen estudios orientados a conocer lo que un ciudadano estaría dispuesto a pagar 
por incrementar la superficie de los espacios verdes urbanos (Kim et al., 2016), por 
vivir cerca de una zona verde (Kong et al., 2007) o por conservar dichos espacios 
naturales (Caula et al., 2009). García-Ventura et al., (2018) muestran las diferencias 
de opinión en cuanto al valor económico de árboles individuales, según sus 
características y la estación del año. 

La búsqueda de diferencias en las preferencias ambientales según parámetros 
sociales es objeto de numerosos estudios. Por ejemplo, Chen et al. (2016) analizan la 
influencia de los factores de edad, nivel de estudios, nivel social, esperanza de vida y 
género en las preferencias sobre el paisaje. Dallimer et al. (2014) investiga factores 
sociales en el uso de los espacios verdes urbanos; Koniak et al. (2011) observan 
diferencias en las preferencias del público sobre aspectos recreativos de los parques 
urbanos; como Shirazi y Kazmi (2016) en cuestiones planteadas sobre el 
medioambiente urbano o Wang y Zhao (2017) en la evaluación de las preferencias 
paisajísticas de espacios verdes urbanos. Zhang et al. (2007), analiza las 
características individuales como raza, género y residencia para explicar actitudes 
sobre los programas de selvicultura urbana. Por otro lado, Almas y Conway (2017) 
observan que el conocimiento del arbolado urbano no se relaciona con el nivel de 
estudios, y sí con la experiencia en plantación de árboles y tiempo de residencia en 
una zona concreta.  

Así, los espacios verdes urbanos, sus beneficios y/o sus posibles perjuicios han sido 
objeto de encuestas desde hace algunos años. En muchos de los casos, relacionando 
su presencia con los beneficios en la salud (Schipperij et al., 2010a; 2010b, Lee, 2015; 
Beyer, 2014), en algunos casos relacionados con variables dasométricas como el 
porcentaje de cubierta arbórea, que es incluso correlacionada con la disminución de la 
obesidad, la mejora de la presión arterial o el asma (Ulmer et al., 2016). Asimismo, 
encuestas sobre valores estéticos (Hauru et al., 2014) o sociales (Thompson et al., 
2013) son frecuentes en los espacios verdes urbanos. También ha sido muy utilizado a 
través de encuestas el método de contingencia, es decir, preguntar al ciudadano sobre 
cuanto estaría dispuesto a pagar por tener próximo a su vivienda un entorno verde. 
Las respuestas a estas cuestiones, no siempre están de acuerdo con los valores 
monetarios correspondientes (Lo y Jim, 2015).  

Shin et al. (2005) estudian las consecuencias psicológicas del uso de un parque 
forestal. En un estudio llevado a cabo en Pakistán, Shirazi y Kazmi (2016) revelan el 
efecto de factores sociales en la percepción de los encuestados sobre la importancia 
del arbolado urbano. Estas diferencias pueden observarse también entre titulaciones 
dentro de la universidad (Ferreira Costa et al., 2013).  

No se han encontrado estudios que relacionen métodos de valoración de arbolado 
urbano con diferencias entre grupos sociales. 

En todo caso, no hay estudios que contrasten las evaluaciones realizadas por los 
métodos de valoración con la opinión o percepción de los ciudadanos al respecto. 

En este estudio se quiere evaluar precisamente este aspecto. Para ello se ha elegido 
como herramienta la encuesta fotográfica. La mayoría de los estudios demuestran que 
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las fotografías pueden ser utilizadas como un sustituto válido para los juicios estéticos 
(Shafer y Richards, 1974; Kane, 1981).  

Más recientemente, otros autores han comprobado la validez de las fotografías para 
evaluar aspectos no sólo estéticos sino también biológicos, como el estudio que 
sugiere la validez de evaluaciones de belleza escénica basadas en fotografías (Hull y 
Stewart, 1992), donde las evaluaciones grupales in situ y basadas en fotografías 
fueron muy similares. La fotografía repetida se aplica en diferentes trabajos y se 
considera un método eficaz y útil para identificar las tendencias regionales en el 
cambio de uso de la tierra (Kull, 1992), proporcionando una medición fiable y 
coherente de la fenofase en la fenología de las plantas (Crimmins y Crimmins, 2008).  

De manera similar, se muestra que la fotografía digital es útil para observar el cambio 
estacional en la biomasa verde aérea y la fenología del follaje (Inoue et al., 2015). Está 
demostrado que el uso de la fotografía para evaluar la percepción de la vegetación 
forestal y el manejo en los bosques urbanos puede servir como un método cuantitativo 
útil y un complemento a los métodos convencionales (Heyman, 2012).  

En 2016 se revelaron resultados similares utilizando nuevas tecnologías, para 
comparar paisajes en Devon (Reino Unido) y Asturias (España) a través de visitas in 
situ e imágenes tomadas por vehículos aéreos no tripulados, revelando un alto grado 
de consenso entre ambas evaluaciones (Harding et al., 2017). Aplicando la misma 
tecnología, se utiliza para medir el crecimiento de la altura de los árboles dentro de la 
temporada en un rodal de bosque mixto, y se encontró que los resultados concuerdan 
estrechamente con las observaciones de campo publicadas para cuatro especies de 
árboles (Dempewolf, et al., 2017).  

En cualquier caso, la manera usual de preguntar al ciudadano es mediante encuestas 
o cuestionarios realizados in situ por expertos (Zare et al., 2015), y de este modo 
conocer las preferencias sobre aspectos tan diversos como la configuración de la 
plantación de árboles en la calle (Wai-Yin et al., 2015), la gestión general de los 
espacios verdes (Stobbart y Johnston, 2012), la implicación de las instituciones 
(Gurung et al., 2012) o la percepción sobre las enfermedades de los árboles urbanos 
(Nali y Lorenzini, 2009).  

Los modelos de encuestas “on line” están empezando a utilizarse en los últimos años, 
como sustitutos o complementariamente a las encuestas tradicionales, aunque son 
escasos los estudios publicados hasta la fecha, basados en herramientas existentes 
en la web. Se han empleado herramientas como Yahoo o Excite para encuestas a 
ciudadanos sobre sus hábitos de salud en el hogar (Impicciatore, 1997) o el Google 
Formularios para realizar evaluaciones en cursos de enseñanza secundaria, tanto a 
nivel de satisfacción de los alumnos sobre una asignatura concreta (de la Fuente 
Valentín, 2009) como para fomentar y evaluar el autoaprendizaje (Kato et al., 2016). 

Una vez revisada la bibliografía existente se detectan espacios vacíos en la 
investigación existente. Se considera que dichos espacios podrían llenarse mediante:  

- El empleo de la fotografía como medio para conocer la opinión general sobre el 
arbolado individual y urbano. 
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- Comparación de los valores obtenidos con los métodos de valoración y la 
comparación con la percepción del valor que tienen los ciudadanos. 

- Análisis de las variables incluidas en los métodos de valoración más 
empleados y trabajar en el conocimiento de su importancia para los 
ciudadanos. 

- Empleo de encuestas en distintos formatos para conocer cuál es el mejor tipo 
según el objetivo y buscar la mayor fiabilidad posible en ellos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
5.1. Métodos de valoración de arbolado urbano 
En común para todos los capítulos son las metodologías de valoración empleadas, 
que se describen a continuación. 

Las distintas metodologías de valoración del arbolado urbano han sido clasificadas en 
dos grandes grupos (Espluga, 1989): 
 
• Métodos Multiplicativos o Paramétricos. Son aquellos que definen y 
cuantifican una, dos o más variables físicas, explicativas y objetivas y las combinan 
con otras subjetivas de difícil medición, asociadas a la presencia del árbol en la ciudad 
(estética, localización, historia, etc.). 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)    [Ec.1] 

 
Siendo x1, x2,..., xn, cualesquiera de las variables mencionadas. 
 
• Métodos Económicos o de Capitalización. Están basados en la aplicación de 
distintos procedimientos de valoración de inversiones. Distinguen criterios objetivos y 
subjetivos, que en el grupo anterior aparecen combinados. Permiten encontrar la 
cuantía o valor expresada en términos monetarios a un elemento vivo. 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑓(𝑡)      [Ec.2] 
 
Siendo t la edad del árbol en años. 
 
• Métodos mixtos. Combinan los métodos de capitalización, generalmente para 
obtener el valor básico, con los métodos paramétricos. 
 
Para la selección de las metodologías del presente trabajo, se han considerado las 
conclusiones de García-Ventura (2013) en el que se señala la idoneidad de algunos 
métodos para la valoración del área de estudio actual. Así se han seleccionado dos 
métodos mixtos, cuatro paramétricos y un método de capitalización, que se describen 
a continuación. 
 

5.1.1. Métodos mixtos 
5.1.1.1. Contato 
Se trata de una metodología propuesta por Contato-Carol (2004) desarrollada para el 
arbolado de la ciudad de Santiago del Estero (Argentina). Calcula el valor económico 
de árboles urbanos, basado en la capitalización de gastos que asume la gestión 
municipal para producirlos, plantarlos, protegerlos y preservarlos. Este valor se obtiene 
para el denominado árbol-tipo (Contato-Carol et al., 2014) y para dicho árbol se calcula 
el valor en unidades monetarias por unidad de superficie de copa (Ud. monetaria/m2). 
Además, se construyen una serie de índices que incrementan o disminuyen su valor 
basados en sus características intrínsecas, como son las tasas de crecimiento, el 
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atractivo de la floración, la calidad sanitaria y, sobre todo, la ubicación, otorgando 
mayor valor a los ejemplares situados en barrios de escasa cobertura arbórea. 
 
Las variables dendrométricas que requiere el método son:  

- Perímetro: p (cm) del tronco con corteza a 1,30 m del suelo 

- Altura total: h (m) 

- Diámetro de la copa: dc (m) ancho de la copa según su proyección en el 
terreno, tomando el eje mayor y su perpendicular.  

- Edad: t como años transcurridos desde la germinación de la semilla o brotación 
de las estaquillas hasta el momento de la valoración. En la ciudad argentina se 
emplearon los archivos municipales, la lectura de anillos de crecimiento y la 
comparación de fotografías antiguas. Para esta tesis se empleó la ecuación del 
modelo de regresión lineal, obtenida con datos del arbolado de Santiago del 
Estero (Ayuga Téllez et al., 2011), debido a la imposibilidad de encontrar datos 
registrados de edad para ninguno de los ejemplares utilizados.  

 
𝑡 = 0,701774𝑝 + 0,368309ℎ − 0,0295051𝑠𝑐   [Ec. 3] 

 
La variable edad se considera de gran importancia desde el punto de vista de 
la capitalización de una inversión. 

 
En el estudio de Contato-Carol (2004) se comprobó que la variable superficie de copa 
(derivada del diámetro de copa) es la que menos correlación presentaba con la edad 
(t). 
 
Las variables descritas anteriormente se emplearon para la obtención de los valores 
medios de cada grupo y para decidir el árbol-tipo de cada uno de ellos. 

A continuación se describen los diferentes valores que se utilizan en el presente 
método (valor básico, valor unitario e índices correctores), así como el cálculo y 
obtención de cada uno de ellos.  
 
Elección del valor básico 

Para el cálculo del valor básico de un árbol se siguieron las pautas de las teorías 
clásicas de la valoración basadas en la capitalización de gastos que se derivan de la 
gestión del arbolado urbano. Se aplicó una adaptación de la fórmula de Caballer 
(1999) para árboles sustituibles, indicada por la Norma Granada (AEPJP, 2007). 
 
Se agruparon los árboles de la muestra para la determinación de árboles-tipo según la 
metodología de Contato (2004) como se muestran en la tabla 1, y que se puede 
consultar con detalle en García-Ventura (2013). 
 

 
 
 
 



23 

 

Tabla 1. Agrupación de los árboles para determinación de árboles-tipo (García-Ventura, 2013). 

GRUPOS DIMENSIONES 

Grupo 1 h<7 m 
d< 18 cm 

Grupo 2 7 m ≤h<14 m 
18 cm≤d< 28cm 

Grupo 3 h≥ 14m 
d≥28 cm 

 
Esta metodología determina para cada grupo, un individuo representativo, la especie 
que tiene mayor porcentaje de representación dentro de cada grupo y el ejemplar que 
cuenta con las mejores cualidades, es decir, el árbol- tipo. 
 
Para determinar el árbol-tipo es necesario dentro de cada grupo identificar los valores 
medios de las variables dasométricas descritas anteriormente. 
 
La estimación del valor de cada árbol-tipo se calcula a partir de la edad mediante la 
siguiente fórmula de capitalización (Ecuación 4): 
 

𝑉𝑡 = �𝑃𝑉+𝐶𝑃+𝐶𝐼𝑃
𝛼

� (1 + 𝑖)𝑛 + 𝐶𝑀𝐴𝑗(1 + 𝑖)𝑛−𝑗 + 𝐶𝐸𝐸𝑞(1 + 𝑖)𝑛−𝑞         [Ec. 4] 

 
Donde: 

• PV = precio de vivero (€). Este parámetro varía con la especie. 
• CP = costes de plantación (€).  
• CIP = costes de insumos de plantación (€). Incluido en el anterior.  
• α= rendimiento anual de plantación. Se ha tomado el mismo valor (75%) que 

adopta Contato-Carol (2004) puesto que se trata del mismo tipo de plantación.  
• n = edad al momento de la valoración. Calculado según la ecuación 3. 
• CMA = costes anuales de mantenimiento durante “j” años (€).  
• j = número de años sobre los cuales se realizan tareas de mantenimiento a 

cada uno de los ejemplares plantados.  
• CEE = costes eventuales extraordinarios.  
• q = año en que se realiza el coste extraordinario. 
• i = tipo de interés. Esta tasa se ha elegido considerando el trabajo de Weitzman 

(2001) en el que se muestra para el futuro próximo (de 6 a 25 años) un valor 
del 3%, y para el futuro medio (de 26 a 75 años) un valor del 2%. Considerando 
que los árboles del arboreto tienen una vida media superior a 25 años, parece 
más adecuado considerar el valor del 2% para la tasa en los métodos mixtos y 
de capitalización. 

 
Valor unitario 
El valor unitario (Vu), según la metodología, se obtiene del cociente entre el valor del 
árbol tipo de cada grupo según la fórmula de capitalización y su superficie de copa (sc) 
(Ec.5). 
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𝑉𝑢 =  𝑉𝑡
𝑠𝑐

     [Ec.5] 
 

Donde Vt corresponde a los valores de la ecuación 2 para los árboles tipo 
seleccionados. 
 
Índices correctores: valoración final  
Según Contato- Carol (2004), el valor de los árboles de un espacio verde urbano no se 
debe analizar solamente desde el punto de vista financiero, sino que se deben tener 
en cuenta las funciones y beneficios que aportan. Esta metodología plantea unos 
índices correctores que aumentan o disminuyen el valor básico de un determinado 
árbol. Estos índices cuantifican el valor ornamental, funcional y medioambiental que 
posee el arbolado de una ciudad. A continuación se describen los utilizados en el 
presente método:  
 
• Índice por especie (IE) 

Este parámetro tiene en cuenta las características intrínsecas de las especies 
arbóreas, divididas en subparámetros que se cuantifican como se define en la tabla 
2. Los valores se han asignado según Saiz de Omeñaca, (2004) y López-González, 
(2004).  

- Reproducción y cultivo (IE1): dificultad con que las especies son reproducidas 
en vivero, siendo un indicativo de su mayor o menor abundancia en las 
ciudades y su disponibilidad si es necesario su reemplazo. Se cuantifica 
mediante la representación porcentual sobre el total de cada una.  

- Rusticidad (IE2): adaptabilidad de las especies al suelo y su tolerancia ante una 
posible indisponibilidad de agua. Este parámetro toma valores de 1 a 3, de 
menor a mayor rusticidad  

- Crecimiento (IE3): tiempo empleado por cada especie en alcanzar unas 
determinadas dimensiones. Crecimientos más lentos suponen un valor más 
alto.  

- Resistencia a plagas y enfermedades (IE4): susceptibilidad a ataques de 
insectos, hongos y otros y los problemas que derivan tras la infección. 

- Resistencia a podas, agresiones y daños en general (IE5): cuantifica la 
capacidad regenerativa de cada árbol tras ellos. 
 

Tabla 2. Valores de los subparámetros para el cálculo de IE (Contato-Carol, 2004). 
Valor del 

subparámetro IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 

3 1 – 5 % Poco rústicas Lento Resistentes Poco 
tolerantes 

2 6 – 10 % Medianamente 
rústicas 

Medianamente 
lento 

Medianamente 
resistentes 

Medianamente 
tolerantes 

1 > 10 % Rústicas Rápido Poco 
resistentes Tolerantes 

 
Para establecer un valor único de IE:   

∑ 𝐼𝐸𝑖 =  𝑆𝐼𝐸5
𝑖=1                                                               [Ec. 6] 
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En función del valor SIE las especies se agrupan en categorías, que aumentarán o 
disminuirán el valor base (tabla 3). 

Tabla 3.Valores de IE según rangos de valores de SIE (Contato-Carol, 2004). 
SIE IE 
5-7 0,6 
8-9 0,8 

10-11 1 
12-15 1,2 

 
 

• Índice por aspecto o condición (IC) 
Este parámetro supone un índice de descuento sobre el Valor básico. Muchos 
autores como Chadwick y Nelly (1975), Bernatzy (1978), Webster (1978) o López 
Moreno et al. (1991) han coincidido que, para algunas ciudades de Estados Unidos 
y el área metropolitana de México, son pocos los árboles que crecen en las 
condiciones ideales, pues se encuentran sometidas a constantes agresiones y 
contaminación, lo que supone una disminución de su vida útil y problemas en su 
desarrollo. Por lo que no es posible que alcance su aspecto o condición idónea. Por 
ello este índice puede llevar a obtener un valor nulo para algunos ejemplares. 

 
Para la determinación de este índice se tienen en cuenta los siguientes 
subparámetros (tabla 4): 

 
- Árboles dañados por causas naturales (IC1): considera la extensión del daño en 

la copa comparado con el volumen de copa antes del daño, y la capacidad de 
regeneración en los individuos jóvenes. 

 
- Árboles que han sufrido daños provocados por el hombre (IC2): cuyos 

infractores suelen ser desconocidos y, por lo tanto, no supone una sanción o 
indemnización exigible. Se tienen en cuenta aspectos visibles. 

 
- Árboles ubicados en lugares inapropiados (IC3): resultan un problema más que 

una aportación a la ciudad. Para Contato-Carol (2004) las especies de los 
géneros Ficus, Brousonettia, Populus, Salix, Casuarina son árboles que 
resultan inadecuados en la ciudad. Y otras no son adecuadas para las veredas 
y se anula el valor del subíndice. También se anula cuando existe una 
peligrosidad real para el ciudadano (partes tóxicas, espinas, etc.). En este 
estudio no se anuló el valor de este índice pues no se consideró que las 
especies estudiadas sean inadecuadas por su ubicación y tampoco por la 
presencia de espinas o partes tóxicas. 

 
- Debilidad estructural (IC4): debida, por ejemplo, a la contaminación de las 

grandes ciudades somete al arbolado a niveles de estrés que suponen la 
reducción de su vida útil y problemas en su crecimiento y desarrollo. 

 
La debilidad estructural supone la anulación del valor cuando se observa 
próxima la muerte del árbol. También se anula cuando se presentan ramas de 



26 

 

primer orden muertas, que supongan el 50% del follaje del árbol. El índice toma 
valores distintos de cero cuando la debilidad pueda ser corregida mediante 
intervenciones. 

 
- Plagas y enfermedades (IC5): referido a situaciones en las que debido a la 

presencia de daños por plagas y/o patologías el daño provocado sea 
irreversible sin posibilidad de cura, y se prevea una muerte segura del 
individuo.  
 

Tabla 4.Valores de los subparámetros para el cálculo de IC (Contato-Carol, 2004). 
Valor del 

subparámetro IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 

0 50 – 100 % >50 % Especie 
inapropiada 

>50 % ramas 
secas >50 % 

1 20 – 50 % 20 – 50 % 
Daños 

generados por 
las raíces 

Debilidad 
recuperable con 
tratamiento poco 

intensivo 

20 – 50 % 

2 <20 % <20 % 
Daños 

generados por 
las ramas 

Debilidad 
recuperable con 

tratamiento 
intensivo 

<20 % 

 
El valor final de IC se obtiene: 

∑ 𝐼𝐶𝑖 =  𝑆𝐼𝐶5
𝑖=1      [Ec.7] 

 
Que se reclasifica de manera que si alguno de los subparámetros obtiene una 
puntuación de cero se anula el índice. Para el resto de los casos, la puntuación será 
la indicada en la tabla 5. 
 

Tabla 5.Valores de IC según rangos de valores de SIC (Contato-Carol, 2004). 
SIC IC 

Nulo o algún ICi nulo 0 
5-7 0,5 

8-10 1 

 
• Índice por valor estético y funcional (IEF) 

En esta metodología, el valor de este índice toma valores en función de lo que la 
Institución Gestora del Arbolado Urbano de Santiago del Estero ha marcado como 
especies más utilizadas, en las que se tienen en cuenta características como la 
representatividad de la especie (en porcentaje sobre el total), belleza de la floración, 
calidad de la sombra y la arquitectura de las especies, asignando la valoración 
indicada en la tabla 6. 

 
Tabla 6.Valores de los subparámetros para el cálculo de IEF (Contato-Carol, 2004). 

Valor del 
subparámetro 

% presencia 
(IEF1) 

Calidad de la 
sombra (IEF2) 

Belleza floración 
(IEF3) 

Arquitectura 
arbórea (IEF4) 

1 0 - 3 % Regular Poco atractiva - 
2 4 - 7 % Buena Buena Comunes 
3 8 – 11 % Muy buena Muy buena Especiales 
4 >11 % - - - 
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Como en los índices anteriores, el valor final se calcula como: 
∑ 𝐼𝐸𝐹𝑖 =  𝑆𝐼𝐸𝐹4
𝑖=1                                   [Ec.8] 

 
Posteriormente se agrupan los valores obtenidos según la tabla 7: 

Tabla 7.Valores de IEF según rangos de valores de SIEF (Contato-Carol, 2004). 
SIEF IEF 
5 - 6 1 
7 – 9 1,25 

10 - 13 1,5 
 
• Índice por características extraordinarias (ICE) 

Supone la aplicación de un valor especial para árboles de interés cultural, histórico, 
religioso, folklórico, etc. La metodología propone asignar a dichos árboles un valor 
igual al Valor de base de la especie correspondiente, multiplicado por 10. 
 
En estos casos no se aplican los índices de especie (IE), condición (IC), estético y 
funcional (IEF) y situación (IS), pues su aplicación en ocasiones podría penalizar su 
singularidad. Según la metodología propuesta, es conveniente la realización de 
encuestas para valorar estos individuos, debido a sus connotaciones culturales. 
 
En este estudio (Caítulos 7 y 8) se han considerado dos individuos que forman 
parte de los clasificados con características extraordinarias según García-Ventura 
(2013). Estos son Sequoiadendron giganteum y Pinus halepensis, cuyas 
características se detallan en la tabla 8. 

 
Tabla 8. Características de los árboles con características excepcionales incluidos en las encuesta de los 

capítulos 7 y 8 (García-Ventura, 2013). 

ÁRBOL ESPECIE DIÁMETRO PERÍMETRO ALTURA SUP.COPA TIPO EDAD 
205 Pinus halepensis 77,70 244,10 24,50 96,75 2 181 

358 Sequoiadendron giganteum 93,90 295,00 20,00 46,08 3 217 
 
 

• Índice de situación o localización (IS) 
Es el modificador más importante del Valor básico. Para la determinación del valor 
de este índice se han considerado dos variables: la cubierta arbórea en % 
urbanizado y el promedio de superficie de cubierta arbórea (es decir, sc) por 
habitante.  
El índice propuesto asigna un valor al árbol en función de su localización. Para ello 
se utiliza un modelo factorial en función de la densidad de cobertura arbórea por 
habitante (CAH) y la superficie por porcentaje urbanizado (CAU), tomada de Nowak 
y McPherson (1993).  

Muchas metodologías europeas y americanas consideran el valor del vuelo 
dependiente del valor del suelo, pero este sistema de valoración se basa en la 
cobertura arbórea de la ciudad de Santiago del Estero en la que se consideran 
importantes las siguientes características:  
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- No se aprecian signos importantes de contaminación por gases tóxicos o humos. 
- Las temperaturas de la ciudad argentina son elevadas durante la primavera, el 

verano y parte del otoño. En el cálculo de los Valores de base se ha empleado 
una fórmula de capitalización de los gastos, para establecer un valor concreto 
por unidad de cobertura arbórea. 

- Para el organismo gestor del municipio, los gastos son iguales 
independientemente de la localización del árbol. 

- La ciudad se caracteriza por poseer una cubierta arbórea desigual. Por tanto, los 
gastos del arbolado serán mayores en los barrios con baja cobertura (Perkins, 
2004). Es decir, el valor de los árboles es mayor donde son más escasos. 

El resultado es una variable que se resume en tres valores 1, 1,25 y 1,5 (Ayuga-
Téllez et al., 2011). El valor 1 corresponde a una mayor cobertura arbórea por 
habitante y mayor porcentaje de cubierta arbórea en relación a lo edificado. 

 
Valor del árbol  

La valoración final del árbol se obtiene según las ecuaciones 9 y 10: 
 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑢 ∙ 𝑠𝑐     [Ec. 9] 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑏 ∙ 𝐼𝐸 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝐼𝐸𝐹 ∙ 𝐼𝑆    [Ec. 10] 

 
Siendo: 

• Vu = valor unitario de cobertura arbórea expresada en $/m2 según el grupo al 
que pertenezca la especie a valorar. 

• sc= cobertura arbórea expresada en m2 del ejemplar que se valora.  
• Vb = valor base del árbol(€)   
• Vf= valor final del árbol (€) 
• IE = índice de especie (varía entre 0,6 y 1,2) 
• IC = índice de condición o aspecto (toma valores 0,1 o 2) 
• IEF = índice de valor estético y funcional (toma valores 1, 1,25 y 1,5) 
• IS = índice de situación o localización (toma valor de 1, en el caso del arboreto) 

 

5.1.1.2. Norma Granada 
Se trata de un método desarrollado por la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos (AEPJP, 2007) para el arbolado de ciudades españolas y de obligatoria 
aplicación en la Comunidad de Madrid (BOCM, 1991).  
 
Para la comparación de metodologías de este estudio se utilizará la segunda revisión 
de 1999, en su edición de 2007 (AEPJP, 2007). En el año 2020 se ha publicado una 
nueva versión la Norma Granada. 
 
La primera versión de la Norma Granada aparece en el año 1990. A raíz de su 
utilización en años posteriores, los usuarios fueron detectando debilidades en el 
método, que se corrigieron en gran parte en la revisión de 1999; se modificó el 
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procedimiento de obtención del valor básico y se ajustó el resto del procedimiento. El 
equipo redactor apuntó haber comprobado su aplicación con catálogos de viveristas 
europeos (que proporcionan árboles de mayores dimensiones) y que el Valor básico 
se comporta correctamente en lo que a la formula se refiere. 
 
Al igual que en otras metodologías, el porcentaje de influencia de los factores 
correctores, depende parcialmente de la subjetividad del tasador. 
 
Los autores de la Norma apuntaron que el valor externo (representatividad y rareza, 
situación, estético y funcional) no debía superar excesivamente al valor básico. En la 
segunda edición de esta Norma, el valor del árbol podía sufrir un incremento del 800% 
con relación a la anterior, un aumento que se consideró desmesurado. Por tanto, la 
comisión redactora propuso que el valor final se incrementase hasta un 50%, y los 
factores correctores incrementarían en 1,5 veces el Valor básico. 
 
Cuando se realizó la revisión de la Norma en 2006, se vio que los costes de 
sustitución no influían en el caso de las valoraciones de árboles no sustituibles. 
Además, la valoración de árboles sustituibles no tenía en cuenta el estado del árbol. 
Por tanto, la función de valoración planteada inicialmente no funcionaba 
correctamente. 
 
Para solucionar este problema, se buscaron todas las especies con un mismo ritmo de 
crecimiento, de distintas edades y en diferentes localizaciones; se dividieron los 
precios de los distintos individuos entre el del ejemplar característico de 10-12 cm de 
perímetro a 1 m de altura del suelo, obteniendo unidades adimensionales. 
 
Tras varios análisis se encontró que, para cualquier crecimiento, la función que mejor 
se ajustaba para el incremento del factor multiplicativo del precio del ejemplar de 10-12 
cm de perímetro a 1 m del suelo era (Ec. 11): 
 

𝑦 = 0,0059𝑥2 + 0,0601𝑥 + 0,324   [Ec. 11] 

Donde x es el perímetro del árbol en centímetros. 
 
De esta manera, conocido el coeficiente de la especie según su zona climática (w), el 
valor básico se calcula con la ecuación 12: 
 

𝑉𝑏 = 𝑤(0,0059𝑥2 + 0,0601𝑥 + 0,324)  [Ec. 12] 

Para clasificar w se ha recurrido a la clasificación climática de Köppen. En España los 
climas presentes son Csa, Csb y Cfb, que se describen a continuación. En este 
aspecto, la comisión mostró su inquietud por buscar nuevas subclasificaciones que 
recogiesen los subclimas que se presentan en el entorno mediterráneo.  

- Csa - Mediterráneo (verano cálido): la temperatura media del mes más cálido 
supera los 22 °C. Es el clima mediterráneo, con lluvias estacionales y 
temperaturas cálidas en verano. Se da, además de en la cuenca mediterránea, en 
zonas de Chile, Australia, California y Asia central. 



30 

 

- Csb - Oceánico mediterráneo (verano suave): la temperatura media del mes más 
cálido no llega a los 22 °C, pero se superan los 10 °C durante cuatro o más meses 
al año. Este clima es muchas veces de transición entre el Csa (mediterráneo) y el 
Cfb (oceánico). A diferencia del mediterráneo presenta un verano más suave, pero 
al contrario que en el oceánico hay estación seca y esta es en los meses más 
cálidos. Se da en zonas como el Valle central de Chile, suroeste de la Argentina, 
la Costa Oeste de los Estados Unidos, el suroeste de Canadá y otras zonas 
limítrofes al clima mediterráneo en donde la altitud provoca temperaturas más 
frescas. 

- Cfb - Oceánico (verano suave): la temperatura media del mes más cálido no llega 
a los 22 °C, pero se superan los 10 °C durante cuatro o más meses al año. Es 
llamado clima oceánico o atlántico, templado y húmedo, y se da en las regiones 
occidentales de las grandes masas continentales: Europa Occidental, y el sur y el 
centro de Chile. 

 
En la Figura 1 se puede ver la distribución de los subclimas en la Península Ibérica y 
en Islas Baleares y Canarias. 

 
Figura 1. Clasificación climática de Köppen (Aemet, 2018) 

¿En qué situaciones se emplea la Norma Granada? Principalmente en: 
- Procedimientos expropiatorios o afección de arbolado por instrumentos de 

desarrollo urbanístico. 
- Estimación de daños por fenómenos naturales 
- Daños al arbolado, privado o público por obras, talas, vandalismo, etc. 
- Valoraciones patrimoniales. 
- Inventario, catalogación, catastro.  
- Tasas, seguros, medidas fiscales. 
- Evolución de rentabilidad de trasplantes. 
- Valoración de impacto ambiental 
- Regulación normativa. 
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Esta metodología considera el "árbol perfecto" como aquel que crece en un lugar 
adecuado para su desarrollo con un aspecto fenotípico correspondiente a su especie, 
en un estado fitopatológico sano.  
 
Para su correcta aplicación, se considera que el tasador debe tener amplios 
conocimientos de tasación, de las especies y sus características, además de las 
herramientas necesarias para diagnosticar y valorar afecciones que presente el árbol.  
 
Los árboles catalogados como monumentales por las instituciones no serán objeto de 
tasación mediante esta Norma pues se considera que estos árboles superan 
ampliamente su valor monetario debido a su alto interés ciudadano, histórico, etc. 
 
El procedimiento de cálculo varía según el árbol sea reemplazable o no. Dichos 
procedimientos se explican a continuación. 
 
Árboles sustituibles 

Se consideran como tales aquellos ejemplares para los que es posible encontrar en 
vivero otro individuo de tamaño y características iguales. Para la valoración de este 
aspecto, pueden darse dos casos:  
 

- Caso 1. Valor patrimonial. Si encontramos en un vivero próximo un árbol similar 
al ejemplar a valorar, el Valor básico será el de dicho árbol. Si encontramos 
varios árboles de similares características, se utilizará como Valor básico la 
media de los precios. Por último, se aplica la fórmula correctora (Ec. 13). 

 
𝑉𝑓 = (𝑉𝑏 · 𝐸𝑙𝑠)(1 + 𝐸𝑙𝑒)   [Ec. 13] 

Donde: 

Vf: valor final 

Vb: valor básico 

Els: factor intrínseco, estado sanitario 

Ele: factores correctores extrínsecos 

 
Este primer caso es el que se aplicará en este estudio pues se cuenta con 
precios básicos y, no es objeto del estudio la valoración de daños. 

 

- Caso 2. Si se busca la valoración de un árbol que ha sufrido daños, entonces 
es necesario incluir todos los costes de reposición (Ec. 14). Posteriormente se 
aplica la fórmula correctora (Ec. 15). 

 

𝑉𝑏 = �𝑉𝑝+𝑃𝑡
∝

� (1 + 𝑟)𝛽 + (𝑀𝑎 + 𝑂𝑡) �(1+𝑟)𝛽−1
𝑟

�  [Ec. 14] 
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𝑉𝑓 = (𝑉𝑏 · 𝐸𝑙𝑠)(1 + 𝐸𝑙𝑒)    [Ec. 15] 

 
 
 
Donde: 

Vf: valor de tasación 

Vb: precio de mercado del nuevo ejemplar 

Vp: valor corregido del ejemplar a tasar 

Pt: coste de plantación.  

α: % previsible de éxito de arraigo, según Navés-Viña (1995). 

r: tipo de interés oficial. La tasa de actualización se ha elegido considerando 
el trabajo de Weitzman (2001) en que se muestra para el futuro próximo (de 6 
a 25 años) un valor de 3%, y para el medio (de 26 a 75 años) un valor del 2%. 
Considerando que los árboles del arboreto tienen una vida media superior a 
25 años, parece más adecuado considerar el valor del 2% para la tasa interna 
de rendimiento en los métodos mixtos y de capitalización. 
 
Mo: mantenimiento anual (incluye podas, alcorque y otros).  

Ot: otros costes de mantenimiento.  

ß: corrector inherente a la dificultad de arraigo. Según tabla 9.  
 

Tabla 9.Valores de ß en función del perímetro del árbol (AEPJP, 2007). 
 Árbol de fácil arraigo 

valor de ß 
Árbol de arraigo 
medio valor de ß 

Árbol de difícil arraigo 
valor de ß 

Perímetro ≤20 cm 1 2 3 
Perímetro 20-25 cm 2 2 3 
Perímetro 25-50 cm 3 3 4 
Perímetro > 50 cm 4 5 5 

 
 
Árboles no sustituibles 
Son aquellos para los que no es posible encontrar otro ejemplar en vivero con iguales 
características. Para su valoración se procederá del siguiente modo: 
 

- Identificar la especie (y variedad). 
- Determinar si es sustituible o no. 
- Medir el perímetro a 1 m del suelo (cm). 
- Establecer la zona climática y obtener el coeficiente w (AEPJP, 2007), según 

Köppen (figura 1). (en este trabajo se recurre al Csa para cada especie) 
- Determinar las características del suelo y aplicar las ecuaciones. 

 
De este modo se obtiene el valor básico del árbol según las ecuaciones 16 y 17: 
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𝑉𝑏 = 𝑤 · 𝜇 · 𝑦     [Ec. 16] 
 

𝑦 = 0,0059𝑥2 + 0,0601𝑥 + 0,324    [Ec. 17] 
 

Donde: 

x: perímetro a 1 m del suelo. 

μ: coeficiente corrector que caracteriza edafológicamente el suelo en el que crece 
el árbol (tabla 10).  

 
Tabla 10.Valores de μ en función del suelo (AEPJP, 2007). 

Valor de μ Características del suelo para el árbol 

0,95 Excelente 

1 Estándar 

1,05 Poco adecuado 

1,1 Inadecuado 

1,15 Alcorque o pavimento 
 

El valor final se obtiene según la ecuación 18: 

𝑉𝑓 = (𝑉𝑏 · 𝐸𝑙𝑠)(1 + 𝐸𝑙𝑒)    [Ec. 18] 
Donde: 

Vf: valor final 

Vb: valor básico 

Els: factor intrínseco, estado sanitario 

Ele: factores correctores extrínsecos 

Palmeras no sustituibles 
Dada la distinta configuración morfológica de las palmeras y las diferencias fisiológicas 
con el resto del arbolado, es necesario establecer otro método de evaluación para 
estas especies. 
 
Es difícil la obtención de datos fiables en estas especies, que permitan realizar una 
curva de regresión para obtener un valor básico (Vb). Así que se recurre a un valor 
característico (Vc) que representa el precio medio de mercado para el mínimo tamaño 
comercial. Así, el valor básico se obtiene según la ecuación 19: 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑐 �
ℎ
𝑘
�
2
     [Ec. 19] 

Donde: 
Vb: valor básico 
Vc: valor característico (página web de la AEPJP) 
h: altura del tronco (m) 
k: constante de crecimiento (página web de la AEPJP) 
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Para el cálculo del valor final se recurre a la Ec. 18. 
 
Correctores del Valor básico (Vb) 
• Corrector intrínseco al árbol (Els) 

Este corrector se refiere al estado sanitario y al tamaño fotosintéticamente activo 
del árbol. Se han creado unas tablas que calculan el valor de este parámetro de 
manera sencilla, y que queda abierto a variaciones (no es obligatorio tomar los 
valores establecidos en la tabla 11, son orientativos) en cuanto a las variables y 
puntuaciones que se asignan. Se valoran por separado las partes del árbol, y se 
nombra cada una de ellas como S (S1, S2, S3 S4 y S5). En la tabla 11 se muestran 
los valores para el parámetro S1. 

Tabla 11.Puntuación e ítems de S1 (AEPJP, 2007). 
Zona radical (S1) VALORES 

Sistema radical integro 

1 
Sin 

incidencias 
para la 

valoración 

0,75 
Incide 

levemente en 
el valor del 

árbol 

0,50 
Incide 

medianamente 
en el valor del 

árbol 

0 
Incide 

severamente 
en el valor 
del árbol 

Raíces anormalmente 
superficiales 
Raíces estranguladas 

Pudriciones 

Daños mecánicos 

Presencia de hongos 

Compactación del suelo 

Alcorque insuficiente 
otros 
S1= media de los ítems puntuados entre 0 y 1 

Para el resto de los factores (tabla 12) que componen Els, la puntuación que se 
asigna a los ítems es igual que para S1. Se indicará en forma de tabla los ítems que 
forman cada factor. 

Tabla 12. Resto de ítems para obtención de Els (AEPJP, 2007). 

Tronco (S2) Ramas principales 
(estructurales) (S3) 

Ramas secundarias y 
terminales (S4) Hojas (S5) 

Corteza con 
cavidades 

Descompensación 
peligrosa Copa desequilibrada Hojas con puntos negros, 

pardos, rojos o grises 
Heridas mecánicas u 
otras Ramas secas Ramillas secas o 

muertas Manchas internerviales 

Desprendimientos de 
corteza Escobas de bruja Insectos  Decoloración 

Hongos Fisuras Crecimiento 
descompensado Excrecencias 

Insectos Cavidades Yemas anormales Agallas 

Inclinación acusada Chancros  Yemas coloreadas 
otros Hojas cloróticas 

Torsión sobre el eje Exudaciones  Otros  Agujeros por perforadores 

Chancros Perforaciones   
Crecimiento 
descompensado con 
respecto al nervio central 

Tumores Hongos  Insectos  
Perforaciones Insectos   Hongos 
Rebrotes de 
emergencia Heridas   Otros  

Exudaciones  Poda incorrecta, poda 
descompensada   

Otros Otros   
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S2 = media de los ítems puntuados entre 0 y 1 
S3 = media de los ítems puntuados entre 0 y 1 
S4= media de los ítems puntuados entre 0 y 1 
S5 = media de los ítems puntuados entre 0 y 1 

 
Y el valor final del valor intrínseco se calcula según la ecuación 20:  
 

𝐸𝑙𝑠 = 𝑆1+𝑆2+𝑆3+𝑆4+𝑆5
5

    [Ec. 20] 
 
 

• Correctores extrínsecos al árbol. Factores extrínsecos (Ele) 
Estos aspectos correctores, modifican la valoración según valores estéticos y 
funcionales (Ele1), de representatividad y rareza (Ele2) y situación (Ele3). El valor 
final se obtiene según los valores de las tablas 13, 14 y 15. 

Tabla 13.Ítems y su puntuación para el cálculo de Ele1 (AEPJP, 2007). 
Estético y funcional (Ele1) VALORES 

Copa equilibrada 

0,1 
Si. 

Cumple la 
función 

esperada 
en el 

ejemplar 

0,05 
Medianamente. 

No alcanza 
plenamente la 

cualidad 
esperada para 

la especie  

0 
No. No tiene 
interés en la 
valoración  

Silueta 
Floración intensa 
Fragancia de las flores 
Pantalla sonora o visual 
Interés propio del árbol, como 
parte de un grupo o como 
árbol aislado 
Control de la reflexión solar 
Privacidad del lugar 
Control de la erosión 
Podado en formas especiales 
Otros 

 
Ele1= suma ítems/nº ítems puntuados 

 
Tabla 14.Ítems y su puntuación para el cálculo de Ele2 (AEPJP, 2007). 

Representatividad y rareza (Ele2) VALORES 
Árbol único en la zona 

0,2 
Si 

0,1 
Medianamente 

0 
No 

Cualidades históricas 
Cualidades culturales 

Cualidades simbólicas 
Otros 

Ele2 = suma ítems/nº ítems puntuados 
 

Tabla 15. Ítems y su puntuación para el cálculo de Ele3 (AEPJP, 2007). 
Situación (Ele3) VALORES 

Contribuye a la mejora ambiental 

0,2 
Si 

0,1 
Medianamente 

0 
No 

Contribuye a la mejora plástica 
Situado en jardín botánico o 
arboreto 
Situado en parque histórico 
Situado en un lugar apropiado 
lejos de fachadas, etc. 
Otros 

Ele3 = suma ítems/nº ítems puntuados 
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Así, la puntuación total de este corrector es (Ec.21): 
 

𝐸𝑙𝑒 = 𝐸𝑙𝑒1 + 𝐸𝑙𝑒2 + 𝐸𝑙𝑒3    [Ec. 21] 
 

La Norma Granada también contempla la posibilidad de valorar daños en el tronco, la 
pérdida de ramas, y la destrucción de raíces en coníferas y frondosas. También los 
daños en la corona, estípites y raíces de las palmeras. Incluye además la valoración 
de árboles de troncos múltiples, tanto en dicotiledóneas como en monocotiledóneas. 
Por último, y de forma sucinta, también se propone un método para la valoración de 
arbustos y otros vegetales similares. No se ha profundizado en estos aspectos puesto 
que no son objeto de este trabajo 

 

5.1.2. Métodos paramétricos 
5.1.2.1. Método Norteamericano (CTLA) 
Esta metodología, de tipo paramétrica, se plantea en la guía editada por la 
organización de tasadores de árboles y paisaje norteamericana (Council of Tree and 
Landscape Appraisers, 2000), y contiene los criterios necesarios para la valoración de 
árboles sustituibles y no sustituibles, en la línea del resto de las metodologías 
empleadas en este estudio. Según la posibilidad de reemplazar el árbol o no, se 
proponen dos métodos: el de coste de sustitución (CS) y la fórmula del tronco (FT), 
que comparten para la obtención del valor final, los siguientes parámetros: 
 
A. Tamaño. 

En cualquier árbol el tamaño se suele expresar con las dimensiones de sus partes 
visibles, que pueden ser estimadas con mayor exactitud. Más comúnmente por su 
altura, el desarrollo de las ramas o el diámetro de tronco, pero no reflejan 
completamente las tres dimensiones del tamaño del árbol. Para árboles de grandes 
dimensiones, la representación del tamaño según esta metodología, es la que 
ofrece el área transversal del tronco, mejor que su diámetro. 

La altura a la que se mide el diámetro del tronco dependerá del tamaño del árbol; 
American Standard for Nursery Stock, ANSI Z60.1 (1996) considera la medición del 
diámetro a 1,4 m del suelo. El perímetro del tronco se considera como una 
circunferencia, calculando el área, en cm2, como (Ec. 22): 
 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝜋𝑟2      [Ec. 22] 

Donde: 
𝑟 = 𝑑

2
     [Ec. 23] 

r: radio del tronco (cm) 
d: diámetro del tronco (cm) 

 
Para medir la FT se utiliza el coste unitario de árbol, es decir, el coste de vivero de 
la planta por unidad de área del individuo de mayor tamaño disponible. Si el 
diámetro de ese árbol es mayor de 75 cm, el área del tronco (TA) se transforma en 
el área ajustada de tronco (ATA), para tener en cuenta el incremento de valor de los 
árboles de esas dimensiones.  
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El ATA se ha determinado empíricamente por el CTLA con el objetivo de reflejar, en 
el incremento del tamaño del árbol, la longevidad esperada, el mantenimiento 
previsto y la seguridad estructural.  
Los valores de ATA se pueden extraer de las tablas presentadas en la guía o se 
calculan mediante la ecuación 24: 
 

𝐴𝑇𝐴 = −0,335𝑑2 + 176𝑑 − 7020  (𝑐𝑚2)   [Ec. 24] 

Donde: 
d: diámetro del tronco (cm) 

 
En árboles cuyo diámetro sea menor de 75 cm el área de tronco se obtiene de las 
tablas presentadas en la guía o se calculan mediante la ecuación 25: 
 

𝑇𝐴 = 0,785𝑑2  (𝑐𝑚2)    [Ec. 25] 

Donde: 
d: diámetro (cm) 

 
B. Ubicación  

El valor de este parámetro se descompone en subvalores obtenidos del análisis de 
las siguientes características: 
 
B.1. Sitio: expresado por el valor de mercado relativo de la zona (tabla 16). La 
apariencia general del sitio a valorar es importante; una casa bien mantenida, en un 
paisaje atractivo con árboles sanos, aportan valor al sitio. 
 

Tabla 16.Valor y puntuación para el cálculo del parámetro sitio (CTLA, 2000). 
VALOR PUNTUACIÓN 
Muy alto 90-100% 

Alto 80-89% 
Medio 70-79% 
Bajo 60-69% 

Muy bajo 10-59% 
 
B.2. Contribución: funcional y estética: hay distintos factores que influyen en el 
valor, los beneficios que pueden ser afectados por el tamaño de la planta, la 
estructura de la copa, la densidad del follaje, y otros factores como el aislamiento o 
su función como hábitat de fauna salvaje. 
 
La metodología propone un listado de dichos factores, que se puntúan entre 10% y 
100% dependiendo del tipo de contribución, funcional o estética: 

- Funcional: propiedades alérgenas, control de la erosión, mejora de la calidad 
del aire, adsorción de humedad y polvo, filtro de luz, atenuación de ruido y 
temperaturas, control del viento, barrera de seguridad, atractivo para la fauna. 
- Estéticas: estructuras decorativas, valores estéticos (colores, texturas, olores), 
crear vistas (marcos de vista), especie única o ejemplar importante. 
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B.3. Ubicación: de la planta que va a ser valorada. Puede determinar cuan efectiva 
es la ubicación de la planta, respecto a sus atributos funcionales y estéticos. Es 
decir, el lugar que ocupa para generar sombra, controlar la erosión, etc. Se puntúa 
entre 10-100%. 
 
Hay que recalcar que la pérdida de un individuo en una alineación tiene mayor valor 
que la de un individuo aislado. 
La puntuación total de ubicación se calcula según la ecuación 26: 
 

𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜+𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛+𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
3

 (%)  [Ec. 26] 
 

C. Condición 
La condición de una planta se determina mediante la evaluación de la integridad 
estructural y su salud. Hay muchos factores involucrados en el cálculo de la 
condición. Para este parámetro, todo dato presente o pasado de la planta puede ser 
importante. 
 
Un árbol aparentemente sano puede tener problemas estructurales. Es necesario 
analizar con detalle el tronco, las ramas y las raíces, además de los posibles 
síntomas de daños bióticos y abióticos. Cuando el daño es irreversible, en 
ocasiones, es mejor eliminar el árbol. La condición puede tener un valor negativo si 
la madera del árbol vale menos que los costes de eliminación. También puede 
ocurrir que el árbol sea genéticamente vulnerable a daños, y por tanto, el valor de 
su condición sea menor que el de un árbol más resistente. 
 
Es necesario tener en cuenta que la condición varía en función de la ubicación del 
árbol. Para comprobar el estado de salud hay que estar familiarizado con la especie 
y con sus características medias. En muchos casos, es complejo averiguar cuál es 
con exactitud el agente que ha causado un daño en un árbol, que hace que el valor 
del árbol disminuya. Los daños pueden ser visibles o no, por tanto, hay ocasiones 
en que no se interpreta bien la condición de un árbol.  
 
En todo caso es necesario conocer el comportamiento de cada especie respecto a 
factores de crecimiento, foliación, y todo lo que afecta a su biología. A continuación, 
se indican los aspectos a tener en cuenta en la formulación para obtener la 
puntuación por condición: 
 
En cada factor se evalúa el estado sanitario y la estructura. Se puntúa cada uno de 
estos dos aspectos de 1 (graves problemas) a 4 (sin problemas aparentes),  

 
 
Los factores a evaluar son: 
- Raíces: síntomas de enfermedades, compactación encharcamiento, daños 

mecánicos, cuerpos de fructificación, contaminantes, raíces espiralizadas. La 
puntuación del factor es el resultado de la suma de la puntuación asignada a 
estructura y al estado sanitario.  
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- Tronco: cavidades, daños por fuego o mecánicos, grietas, presencia de insectos 
o enfermedades, áreas inflamadas o hundidas, cuerpos de fructificación. La 
puntuación del factor es el resultado de la suma de la puntuación asignada a 
estructura y al estado sanitario. 

- Ramas principales: diámetro pequeño en comparación al tronco, distribución de 
ramas vertical, libre de corteza incluida y cavidades, buena poda, conicidad 
adecuada, cierres de heridas, madera muerta o daños por fuego. La puntuación 
del factor es el resultado de la suma de la puntuación asignada a estructura y al 
estado sanitario. 

- Resto de ramas y ramillas: vigor de los brotes, distribución en la copa, apariencia 
de los brotes, presencia de insectos o enfermedades, ramillas débiles o muertas. 
Es decir, el estado sanitario en esta zona de la planta. 

- Follaje y brotes: tamaño, coloración, estado de nutrientes, daños por polución o 
químicos, presencia de hojas muertas o brotes secos, insectos o síntomas de 
enfermedad. En resumen, el estado sanitario de la parte aérea. 

El valor de este índice se calcula según la ecuación 27:  

 
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  ∑𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

32
∙ 100   (%)                           [Ec. 27] 

D. Especies  
Las distintas especies arbóreas pueden aparecen en ubicaciones pobladas o 
urbanizadas así como en otras en la que su presencia es puntual. Además, los 
diferentes individuos de una misma especie pueden tener diferentes 
comportamientos y desarrollarse en rangos climáticos y edáficos más o menos 
amplios. 
 
La clasificación de especies varía en el espacio, según las relaciones entre 
individuos de un lugar concreto. 
 
Se puede puntuar con un 100% en la clasificación de especies a un árbol que 
pertenece a una especie autóctona adaptada al entorno en que se encuentra. 
 
La guía, en su edición de 1975, contiene unas listas que no han sido tenidas en 
cuenta pues el ámbito de estudio no se corresponde con el planteado en la misma. 
Se realizó la asignación de la puntuación por parte del valorador, en función de la 
adaptación de cada individuo al clima, al suelo, sus características de desarrollo y la 
tolerancia a daños y enfermedades en su ubicación.  

 

A continuación se describen los dos tipos de metodologías comentadas del método 
CTLA:  
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Método del coste de reemplazamiento (CS) 

Se trata de una metodología de valoración empleada en árboles, arbustos y viñedos. 
 
En el caso de árboles, se basa en el coste de reemplazamiento de un ejemplar por 
otro similar en el mismo lugar. El coste del ejemplar que va a ser instalado ha de 
ajustarse, en este caso, con los factores anteriormente descritos (ubicación, condición 
y especie). También tiene en cuenta, si los hubiese, costes de limpieza y remoción.  
 
Para valorar un árbol con esta metodología, en la mayoría de los casos, no deben ser 
de mayores dimensiones que los disponibles, para ser sustituidos. 
 
El cálculo de la valoración con esta metodología se aplicará a aquellos árboles que 
sean considerados como sustituibles y con los valores obtenidos para cada parámetro 
en la apreciación del individuo, debido a que no se cuenta con ningún comité que 
proporcione los datos necesarios para completar la valoración. 
 
El proceso a seguir para obtener la valoración es el siguiente: 

1. Costes de instalación de la planta (€) = coste de la planta (€) + coste de 
instalación (€) 

2. Puntuación por especie (%) 
3. Coste ajustado de instalación de la planta (€) = Costes de instalación de la 

planta (1) x Puntuación por especie x Puntuación de condición x Puntuación 
de localización 

4. Valor de tasación (€) = Coste ajustado de instalación de la planta (3) – 
Costes de remoción y limpieza.  

5. Valor de la tasación final (€) (en la guía del CTLA se redondea el valor en 
función de la cifra obtenida; si es menor de 5000(€) se redondea a los 10 € 
más cercanos, si es mayor o igual a 5000(€) se redondea a los 100 € más 
cercanos) 

 

Método de la fórmula del tronco (FT) 

Método paramétrico que se emplea para conocer el valor monetario de árboles que 
por sus dimensiones son difícilmente reemplazables. 
 
El valor se basa en el coste del árbol más grande disponible para el trasplante y el 
coste de instalación (añadiendo un incremento de valor que depende de la dimensión 
del ejemplar. Los costes anteriores se ajustan con la puntuación de especie, condición 
y ubicación calculadas previamente. 
 
Como en el caso anterior no se cuenta con un comité regional que proporcione 
valores, por tanto, son asignados por el valorador. 
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Cálculos del valorador  

1. Diámetro del árbol de reemplazamiento (TAR)(cm2) 
2. Coste del árbol de reemplazamiento (€) 
3. Coste de instalación (€) 
4. Coste del árbol instalado (€) = Coste del árbol de reemplazamiento (2) (€) + 

Coste de instalación (3) (€) 
5. Coste unitario del árbol (€/cm2) = Coste del árbol instalado (4) (€) /TAR(cm2) 
6. Área del tronco del árbol a valorar (ATAA o TAA según diámetro, valores 

obtenidos mediante tablas) (cm2) 
7. Incremento de tronco del árbol a valorar (TAINCR) (cm2) =TAA o ATAA - TAR 
8. Coste básico del árbol (€) = TAINCR(cm2) X Coste unitario del árbol (10) 

(€/cm2) + Coste del árbol instalado (9) (€) 
9. Valor de tasación (€) = Coste básico del árbol (5) (€) x Puntuación por 

especie x Puntuación de condición x Puntuación de localización 
10. Valor de la tasación final (€) (se redondea el valor en función de la cifra 

obtenida; si es menor de 5000$ (€) se redondea a los 10 € más cercanos, si 
es mayor o igual a 5000$ (€) se redondea a los 100 € más cercanos) 

 

5.1.2.2. Método Burnley 
En 1988, en Australia, se desarrolló un método para asignar un valor monetario a los 
árboles en el Victorian College of Agriculture and Horticulture Limited, Burnley Campus 
(McGarry and Moore, 1988). El método, de tipo paramétrico, fue desarrollado en 
respuesta a los arboricultores y a los responsables de la gestión de del arbolado 
australiano (Moore, 1991), para asuntos relacionados con compensaciones y litigios, 
seguros, políticas y toma de decisiones.  
 
El método de Burnley tiene como uno de los puntos importantes en su formulación el 
tamaño del árbol. Inicialmente, el tamaño del árbol se determinó ajustando el volumen 
del árbol al de un cilindro, que sólo requería la medida de la altura y la superficie de 
copa. El método estableció así un valor base (en dólares, en euros para este estudio) 
para el árbol que se obtiene con el precio de vivero de un árbol con un volumen 
superior a 1 m3 (utilizando la fórmula del cilindro). El cálculo del valor base se expresó 
en $/m3 (€/m3 en el presente estudio). El cálculo se realizó determinando un valor 
promedio para al menos tres especímenes diferentes.  
 
Este método establece un valor de árbol multiplicando el volumen del mismo por un 
valor básico o unitario, y multiplicando posteriormente ese valor por factores 
modificadores que lo corrigen para añadir las particularidades del árbol así como su 
ubicación. Los parámetros utilizados son:  
 

1. TAMAÑO DEL ÁRBOL (V): cuando se aplicó el método con grandes árboles, los 
valores determinados por la fórmula fueron exageradamente altos. En 
consecuencia, se desarrolló un modificador (tabla 17) para reducir el valor.  
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Tabla 17. Modificador de volumen (V) que se utiliza para un volumen dado de árbol (Moore, 1991). 

VOLUMEN (m3 ) VALOR DE MODIFICADOR DE 
VOLUMEN(V) 

0 - 99 1,0 
100 - 249  0,9 
250 - 499  0,8 
500 - 749  0,7 
750 - 999 0,6 
1000 - 1499  0,5 
1500 - 1999  0,4 
2000-2999  0,3 
3000 -3999  0,2 
> 4000  0,1 

 

2. EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL (E): este modificador considera la esperanza de 
vida útil del espécimen (tabla 18).  
 

Tabla 18.Valores de la esperanza de vida y del modificador (E) (Moore, 1991). 

EXPECTATIVADE 
VIDA UTIL 

VALOR MODIFICADOR (E) 

50 años  1,0 
40 - 49 años  0,9 
30 - 39 años  0,8 
20 - 29 años 0,7 
10 - 19 años  0,6 
<10 años  0,5 

 
 

3. FORMA Y VIGOR (FV): este factor se utiliza para evaluar la forma y el vigor del 
árbol (tabla 19).  
 

Tabla 19. Valores y descriptores para la forma y el vigor (FV) (Moore, 1991). 

DESCRIPTORES DE FORMAS Y VIGORES MODIFICADORES (FV) 

Forma perfecta y excelente vigor.  1,00 
Pequeñas imperfecciones en la forma.  0,90 
Vigor un poco reducido  0,90 
Imperfecciones leves y vigor ligeramente reducido  0,80 
Buena forma con buen vigor 0,75 
Buena forma con vigor medio 0,70 
Buen vigor con forma media 0,70 
Buena forma con poco vigor 0,65 
Buen vigor con mala forma 0,65 
Bifurcación de tronco y excelente vigor 0,60 
Bifurcación de tronco y buen vigor 0,55 
Bifurcación de tronco y vigor medio 0,50 
Bifurcación de tronco y pobre vigor 0,40 
Pobre forma con vigor medio 0,30 
Pobre vigor con forma media 0,30 
Pobre forma y poco vigor 0,20 
Exceso de madera muerta, cavidades y mala forma 0,10 
Muerto 0,00 

4. UBICACIÓN (L): este modificador se utiliza para evaluar la idoneidad de la 
ubicación del árbol (tabla 20).  
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Tabla 20.Valores y descriptores del modificador de ubicación (L) (Moore, 1991). 

DESCRIPTORES DE UBICACIÓN MODIFICADORES (L) 

Perfecta idoneidad  1,0 
Podría estar mejor ubicado pero sin problemas  0,9 
Problemas menores, por ejemplo, pavimento elevado  0,8 
Especies inadecuadas o que causan problemas 0,7 
Especie inadecuada y causa problemas 0,6 
Especie inadecuadas que causan grandes problemas 0,5 
Especie inadecuada 0,4 

 
 
El valor final del árbol se determina según la ecuación 28.  

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(�) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑏𝑜𝑙 ∙ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝐸 ∙ 𝑉 ∙ 𝐹𝑉 ∙ 𝐿  [Ec. 28] 

 
La fórmula desarrollada es consistente con los principios matemáticos propuestos por 
Helliwell (1967), donde las variables relacionadas se multiplican.  
 
Sin embargo, tras el uso del método, se criticó el modificador de volumen, que fue 
visto por muchos arboricultores como un coeficiente de corrección que ajusta el valor 
sin ninguna razón aparente (Wycherley, 1991).  
En consecuencia, en 1991 se modificó el método utilizando, para calcular el volumen 
del árbol, la fórmula de cubicación de un cono (Ec.29).   
 

𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ
3

      [Ec. 29] 
Y el uso del modificador de volumen (V) se suspendió.  
 
En el método modificado, el valor del árbol se determina según la ecuación 30. 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(�) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑏𝑜𝑙 ∙ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝐸 ∙ 𝐹𝑉 ∙ 𝐿   [Ec. 30] 
 
Por lo tanto, el método modificado tiende a dar un valor más bajo para los árboles más 
pequeños, de menor esperanza de vida o de menor calidad. 
 
El método modificado se puede emplear en cualquier país, y es sensible a los cambios 
en el valor de los árboles debido a los cambios en las preferencias de los 
consumidores.  
 
Los cálculos y modificadores permiten un uso preciso, objetivo y de uso sencillo lo que 
minimiza los errores del valorador. El método modificado se aplica a los árboles tanto 
en contextos urbanos como rurales. 
 
El método de Burnley ha sido utilizado con éxito por los gestores de zonas verdes para 
valorar sus árboles, por lo tanto reconociéndolos como activos. Ha sido probado en los 
tribunales y ha sido aceptado como un método de evaluación realista y bien basado 
para uso en el contexto australiano. Como crítica, algunos profesionales (Yau, 1990; 
Kenyon, 1990) encuentran el cálculo del valor base lleva mucho tiempo y es tedioso y 
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no contempla aspectos subjetivos de la valoración de árboles, tales como 
características históricas o ambientales.  
 

5.1.2.3. FEM (Formulaic Expert Method) 
 
La formulación de FEM (Jim, 2006), metodología paramétrica, se presenta como una 
respuesta a los requerimientos que se le exigen a un procedimiento de valoración: ser 
lo más objetiva posible y basar sus valoraciones en sólidos conocimientos científicos, 
siempre considerando la aportación del árbol a la sociedad y al lugar en que se ubica. 
 
Estos requerimientos están unidos a las necesidades básicas y esenciales de los 
habitantes o residentes y por tanto, al valor de la propiedad. Se ha tenido en cuenta 
para su diseño el entorno que tienen en común la población y el arbolado. 
 
Jim (2006) incluye criterios racionales y comprensibles para la evaluación y tasación 
del arbolado de ciudades compactas que se definen como ciudades con urbanismo 
denso y cohesión de servicios. Propone una base realista para la imposición de 
sanciones y compensaciones por parte del órgano competente en la materia pues, con 
otros métodos, se tiende a obtener valores bajos que perjudican a posibles 
actuaciones futuras y deprecian el valor social que proporciona el arbolado. 
 
Esta metodología propone una serie de criterios para la valoración de árboles en 
ciudades compactas, desarrolla un enfoque ligado a las propiedades para transformar 
los resultados de la valoración en unidades monetarias. El autor utilizó la ciudad de 
Hong Kong para el desarrollo del método. 
 
El desarrollo de la metodología FEM se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Se proponen criterios individuales de evaluación basados en seis criterios 
primarios (PC), que abarcan atributos intrínsecos del árbol, interacciones con su 
ubicación y la población, y características extraordinarias del individuo, que se 
desarrollan en 45 criterios secundarios (SC). 

2. El evaluador asigna la puntuación para cada criterio secundario. 
3. Se calculó la “puntuación bruta” (Raw Score) sumando los valores de los SC. 
4. Se transforma cada “puntuación bruta” en una puntuación en porcentaje 

(Transformed Score, TA), de uno a cien (donde 100 es la máxima puntuación 
que puede alcanzar el PC), para que todos los criterios primarios tengan el 
mismo peso. 

5. Se suman los PC transformados, dando como resultado la puntuación global 
transformada (Transformed Aggregate Score, TAS) para cada individuo. 

6. Se determina el factor de asignación monetaria (Monetary Assignmment Factor, 
MAF) para cada individuo. 

7. Para dar mayor importancia a los árboles excepcionales, se modificará 
convenientemente el TAS en estos individuos, dando más peso a algunos PC. 

8. Se multiplican los valores de MAF y TAS, para cada árbol, obteniendo el valor 
monetario de cada uno. 
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No incluye criterios que requieran un alto grado de especialización. Las puntuaciones 
se computan mediante sumas, y no multiplicaciones, para minimizar el aumento del 
valor final. 
 
Respecto a las puntuaciones de los criterios, veinte de los SC se valoran de 1 a 5 (1: 
peor o menor; 5: mejor o mayor), obteniéndose el resultado a partir de una lista con 
varias opciones. Para los ítems de evaluación, 19 son dicotómicas (0-1 o 0-5) y otras 7 
reciben puntuación cero o negativa (-0,5 o -1). De esta manera se previene la 
subjetividad inconsciente en la asignación de puntuaciones. Se estima que el 
formulario puede ser completado en unos 30 minutos por cada árbol. Además, como 
los resultados son numéricos, su posterior tratamiento estadístico resulta sencillo. Se 
considera que es una metodología a aplicar por expertos en arbolado. 
 
El último paso es la obtención del MAF (precio de la propiedad por m2, en la zona en la 
que se ubica la masa o los individuos a valorar), en el que se ha tenido en cuenta el 
precio de venta de la propiedad, tomando como referencia una vivienda de 70-100 m2. 
Como se trata de un valor muy fluctuante, la metodología propone utilizar la media de 
los tres años anteriores al de la valoración, o los más próximos disponibles. MAF es el 
precio de la propiedad por m2, en la zona en la que se ubica la masa o individuos a 
valorar. En este estudio se ha estimado un valor medio del m2 de 1759 € basándose 
en los informes publicados en 2010 de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Descripción de los 6 criterios primarios (PC) 

A. Puntuación por criterio de dimensión 
Los tres primeros parámetros se refieren al tamaño; altura, tamaño de la copa y 
diámetro normal (dn) que se puntúan de 1 a 5. Además son indicadores de algunos 
de los beneficios ambientales que generan (sombra, disminución de la temperatura, 
captura de CO2, etc.) (American Forests, 2002). La edad no se considera pues 
resulta un dato difícil de conseguir con exactitud, sin utilizar métodos invasivos. El 
último parámetro, la talla relativa, se puntúa comparando con la máxima altura que 
puede alcanzar la especie en condiciones similares. Para este caso se ha tomado 
las dimensiones habituales de cada especie según López-González, (2004). 
 

B. Puntuación por criterio de especie  
El origen geográfico de las especies se combina con la procedencia para formar un 
criterio en el que las especies autóctonas y espontáneas puntuen con mayor valor. 
La rareza de la especie se determina, en el caso los capítulos 7 y 8, por la 
importancia que en este espacio se ha concedido a algunos de los individuos del 
arboreto por parte de técnicos de la ETSIMFMN y de la autora del este trabajo. Los 
árboles o especies con características excepcionales se muestran en la tabla 8. La 
rareza deriva del grado de abundancia de la especie en entornos similares al de 
estudio. En términos globales, la rareza no es un factor decisivo, a diferencia de la 
excesiva importancia que le da la sociedad a esa característica. 
 
Existen árboles monumentales en las ciudades que requieren recibir una valoración 
superior, por ello se puntúan con 0-1. 
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C. Puntuación por criterio de espécimen (estructura) 

La estructura de un árbol se encuentra unida a su capacidad de proporcionar un 
hábitat a otros organismos. Se propone juzgar la estructura del árbol mediante 
cuatro características arquitectónicas principales respecto a un individuo de la 
misma especie sin daños o afecciones, en una escala de uno a cinco (de peor a 
mejor). 
 
También se evalúa su capacidad para proporcionar hábitat a epifitos, trepadores y 
otras especies animales, puntuando de 1 a 5 (de menor a mayor capacidad). 
 

D. Puntuación por criterio de condición  
Para evaluarla se consideran cinco componentes: tronco, ramas, follaje, raíces, 
presencia de plagas y/o enfermedades; todas ellas son un reflejo de la salud y 
vitalidad del árbol, de su pasado y su futuro, en cuanto a su desarrollo y el diseño 
de su gestión. Se valora de 1 a 5 (de peor a mejor). 
 

E. Puntuación por criterio de localización  
Permite evaluar la interacción del árbol con su entorno, plenamente urbanizado. 
Aspectos como el valor del paisaje del árbol, la idoneidad de la ubicación, presencia 
de árboles próximos y el valor funcional del árbol se puntúan positivamente:  

- valor del paisaje 1(muy bajo)-5 (muy alto) 
- presencia de otros árboles 1(muchos)-5 (ninguno) 
- funcionalidad del árbol en la localización (suma hasta 5, puntuando 0 como 

bajo y 1 como alto).  
- inadecuada ubicación del árbol que provoca conflictos con otras actividades, 

con valores de 0, -0,5 o -1 (bajo, medio o alto) 

F. Puntuación por criterios de excepcionalidad  
Resulta necesario, en árboles extraordinarios, darles un mayor peso frente al resto 
de características que los distinguen de los demás. 
 
En esta categoría se consideran ocho características excepcionales, y se puntúan 
con un máximo de 5 puntos cada una, no pudiendo superar este PC un total de 25 
puntos. Se considera un árbol de especial rareza, cuando el número de cada 
especie en la ciudad es menor de 10 (Jim, 1994, 2000). La rareza se descarta para 
aquellos árboles de cuya especie existan dos individuos. La talla excepcional se 
refiere al caso en el que el individuo supera, de manera considerable, la máxima 
altura registrada para la especie. 
 
La forma superior se refiere a la completa expresión del potencial biológico de la 
especie con menor pérdida de miembros principales y una estructura completa. 
 
El hábitat inusual hace referencia a la aparición espontánea del árbol o en un lugar 
poco común. Cuando se trate de una especie que requiera atención de la 
comunidad científica puntuará como especie botánica de interés. Si el árbol es un 
“monumento viviente” será reconocido como tal. También pueden representar parte 
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de asociaciones históricas o culturales. Este aspecto no lo tienen en cuenta la 
mayoría de los métodos de valoración. 
 

Puntuación global y conversión al valor monetario 

Las puntuaciones de los criterios secundarios se suman para obtener el valor del PC, 
que se transforma en porcentaje para que tengan el mismo peso. 
 
Los seis PC se suman para dar la puntuación total, en porcentaje, de la siguiente 
manera: 
 

- Puntuación global (RAS): Porcentaje de la media de las puntuaciones numéricas de 
PC (donde el 100% corresponde al valor máximo de la suma de los PC que es de 
135). 

- Puntuación global transformada (TAS): media de los porcentajes de cada PC. 
- Puntuación global ponderando la dimensión (WASD): refleja la importancia de la 

dimensión del árbol (TDS) duplicando el valor de RAS (en %), siendo la media del 
sumatorio como en los casos anteriores, pero considerando un elemento más que 
en TAS y RAS. 

- Puntuación global ponderando la singularidad (WASO): similar al anterior, pero 
dobla el peso de las características excepcionales. 

 
La asignación de más peso a un PC no supone necesariamente el aumento del WAS. 
 
Para la mayoría de las evaluaciones WASD es la puntuación adecuada, como es el 
caso de este estudio. Para casos excepcionales, en árboles con atributos 
excepcionales, se podrá emplear WASD. 
 
El valor monetario del árbol, MTV, se calcula según la ecuación 31: 

𝑀𝑇𝑉 = 𝑊𝐴𝑆𝐷 𝑥 𝑀𝐴𝐹     [Ec. 31] 

Donde: 
MTV: valor monetario del árbol (Vf en el resto de métodos) 
WASD: puntuación global ponderando la dimensión 
MAF: factor de asignación monetaria 

 
 

5.1.2.4. STEM (Standard Tree Evaluation Method) 
 
Formulado en Nueva Zelanda (Watson, 2002). Este método, paramétrico, utiliza un 
sistema de puntos para calificar 20 atributos de árboles (de 3 a 27 puntos por cada 
atributo, hasta 540 en total) en tres categorías generales de condición, funciones y 
características extraordinarias (tabla 21).  
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Tabla 21. Atributos a calificar para la valoración según método STEM (Watson, 2002). 

Condición 

Frecuencia 
Forma  
Vigor y vitalidad  
Edad (años) 
Función (utilidad) 

Funciones 

Altura 
Visibilidad (km) 
Proximidad (presencia de otros árboles) 
Rol 
Clima Notable  

Características 
extraordinarias 

(para árboles de más de 
50 años) 

Altura característica (excepcionalmente grande / interés visual especial)  
Forma (ejemplo / espécimen sobresaliente)  
Edad histórica (más de 100 años)  
Asociación (con evento, persona, tradición, etc.)  
Conmemoración Restante (de un ecosistema nativo)  
Reliquia (cambio sobrevivido de ambiente natural a ambiente artificial)  
Fuente científica (genética)  
Rareza (de especies)  
En peligro de extinción 

 
El total de puntos obtenido se multiplica por el precio de vivero de un árbol de 5 años, 
aunque no se realiza indicación de la especificidad de la especie (en este caso si se 
ha tomado el coste según la especie). A eso se le suma el coste de plantación y el 
coste de mantenimiento del árbol hasta que alcance la misma edad que el árbol que 
se sustituye. Finalmente, la cifra se multiplica por un factor para convertir de mayorista 
a minorista (el autor sugiere duplicar).  

 
    𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = [𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ∙ 𝑃𝑣 + 𝐶𝑃 + 𝐶𝑀𝐴] ∙ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (𝑥2)        [Ec. 32] 

 
Donde: 

PV: precio de vivero de la planta 
CP: coste de plantación 
CMA: coste de mantenimiento anual. 

 

5.1.2.5. COPIMA 

 
Esta metodología paramétrica se aplica en las municipalidades de Concepción, La 
Pintana y Maipú (Chile) (Ponce-Donoso et al., 2017). El valor final del árbol se calcula 
según la ecuación 33.   
 

    𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = [𝐴 ∙𝐵∙𝐶∙𝐷]
10

     [Ec. 33] 
 
Donde: 

A = corresponde al precio de vivero para ejemplares entre 12 y 14 cm de perímetro 
a 1,3 m del suelo. La altura considerada para las especies de hoja caduca es de 3,5 
a 4,0 m y para confieras y palmeras de 2,0 a 2,5 m. 
B = valor estético y de sanidad del árbol. El rango va de 1 a 10 y, como se indica en 
la tabla 22, depende de la belleza del árbol, la relación con otros árboles, 
protección, sanidad, vigor y valor dendrológico.  
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Tabla 22. Valores y características del parámetro B (Ponce-Donoso et al., 2017). 
VALOR  CARACTERÍSTICAS 
10 sano, vigoroso, solitario y destacable 
9 sano, vigoroso, en grupo de 2 a 5 destacables 
8 sano vigoroso, en grupo o en alineación 
7 sano, vegetación mediana, solitario 
6 sano, vegetación mediana, en  grupo  de  2  a  5 
5 sano,  vegetación  mediana,  en  grupo o alineación 
4 poco vigoroso, envejecido,  solitario  en  su  alineación   
3 sin  vigor,  en  grupo,  mal  formado 
2 sin  vigor,  enfermo,  sólo en alineación 
1 sin valor 

 
C = índice de situación. Relacionado con la evaluación ambiental y la urbanización. 
Puede alcanzar valores de 6 para zonas rurales o agrícolas; 8 en barrios y 10 en el 
centro urbano. 
D = índice de dimensión. Referido al perímetro del árbol medido a 1,3 m sobre el 
nivel del suelo, según la tabla 23. 

 
Tabla 23. Valores y características del parámetro D (Ponce-Donoso et al., 2017). 

VALOR PERÍMETRO A 1,3 m 
1 ≤ 30 cm 
3 30,1 a los 60 cm 
6 60,1 a los 100 cm 
9 100,1 a los 140 cm 

12 140,1 a los 190 cm 
15 190,1 a los 240 cm 
18 240,1 a los 300 cm 
20 > 300 cm 

5.1.3. Método de Capitalización  
El método de capitalización trata de integrar metodologías para la valoración de 
árboles empleando índices sencillos, con el objeto de permitir que cada árbol pueda 
ser valorado por personas no altamente expertas en arbolado. Incluyen la edad del 
árbol como variable principal y otras indirectas, como el tamaño. 
 
Como es un método de capitalización se emplean tasas de interés. En este caso son 
las tasas de crecimiento del árbol y la tasa acumulada de crecimiento anual promedio, 
que se distribuye de diferente manera a lo largo de la vida del árbol (Grande-Ortiz et 
al, 2012). 
 
Existen dos métodos de capitalización: basados en los costes de reemplazamiento y 
basados en los costes de mantenimiento (Caballer, 1999). A continuación se describen 
ambos métodos. 
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Metodología basada en los costes de reemplazamiento 

Asume la posibilidad de sustituir el árbol a valorar. Es decir, que se puedan encontrar 
ejemplares de la misma especie, edad y características físicas y ornamentales en el 
mercado y, además, que su trasplante sea viable técnicamente. También es necesario 
que para cada árbol, la posibilidad de arraigue sea alta y no se encuentre 
comprometido su desarrollo normal. 
 
Así el valor del árbol se calcula según la ecuación 34: 
 

𝑉𝑓 = 𝑃𝑣 + (𝐶𝑀𝐴 ∙ 𝑡) + 𝐶𝑃                                       [Ec. 34] 

Donde: 

• Pv: precio de mercado del árbol (€) 
• CMA: coste de mantenimiento anual(€) 
• CP: coste de extracción del árbol (€) 
• t: factor determinado por la edad del árbol (años) 

 
Metodología basada en los costes de mantenimiento 

Es una valoración análoga a la anterior, pero considerando que el árbol que va a 
sustituir al valorado es de una edad menor. Es decir, la estimación de una tasa interna 
de rendimiento (r) para transformar el árbol futuro en el árbol actual supone una 
situación intermedia en las que el árbol sustituto cuenta con una edad y dimensiones 
algo menores a las del actual. 
 
También hay que tener en cuenta para esta valoración que la probabilidad de arraigue 
dependerá de la especie, pero también de las técnicas empleadas en el trasplante, la 
época elegida y la ubicación. La probabilidad de arraigue se puede obtener de 
publicaciones y también se puede calcular según la ecuación 35: 
 

𝑃 = 𝑛
𝑁

      [Ec. 35] 

Donde: 

- P: probabilidad de arraigue en tanto por uno.  
- n: número de árboles arraigados 
- N: número de árboles plantados 

 
En este estudio se recurrió a los datos de la publicación de Navés-Viña (1995), para 
las especies implicadas. 

El valor del árbol (Vf) se obtiene según la ecuación 36: 
 

 

𝑉𝑓 = (1 + 𝛼)𝑡−𝑡𝑜 𝑃𝑉+𝐶𝑃
𝑃

                                        [Ec. 36] 
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Donde: 

• PV: precio de mercado del árbol (€) 
• CP: costes de plantación (€) 
• α: tasa de actualización (€) 
• t-to: número de años durante los cuales se realizan tareas de mantenimiento. 

Donde to es la edad del árbol sustituto calculada según la propuesta de la 
International Society of Agriculture, que se puede consultar en Caballer, 1999. 

• P: probabilidad de arraigue en %  
 

5.2. Método de los Árboles-Tipo 
Esta metodología, planteada por Contato-Carol (2004) se empleará en el capítulo 11 
de esta tesis. En concreto, la clasificación obtenida en el trabajo de Ayuga-Téllez et al. 
(2016), que valida esta metodología para dos espacios o ciudades diferentes. Uno de 
ellos es un espacio de la ciudad de Madrid y que, por tanto, comparte características 
con los datos de este estudio. Dicha metodología ya fue empleada en García-Ventura 
(2013) para el cálculo de la valoración, según el método de Contato-Carol (2004), del 
arboreto-jardín botánico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, 
Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN) en Madrid. 

5.2.1. Lugares de muestreo 
Se seleccionaron, por un lado, el centro de la ciudad de Santiago del Estero 
(Argentina) cuyos datos pueden consultarse en Contato-Carol (2004), y por otro, el 
Arboreto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del 
Medio Natural (los datos de este espacio se pueden consultar en García-Ventura 
(2013)).  

En Santiago del Estero (Argentina) se utilizaron 447 ejemplares para la determinación 
de los árboles-tipo y, en el arboreto de la ETSIMFMN, 392 ejemplares. 

El muestreo realizado en ambos lugares fue un muestreo estratificado, tomando como 
estratos las especies y afijación proporcional. Para obtener el tamaño de muestra se 
utilizó la varianza del diámetro del tronco a 1,3 m del suelo.  

Las variables medidas fueron: altura total (h) en m, diámetro del tronco (dn) en cm; 
proyección horizontal de la superficie de copa (sc) en m2 y la edad del arbolado (t), en 
años, que se obtuvo mediante el dato directo de los Archivos Municipales de 
plantación y con modelos de regresión, en caso de no existir registro, en la ciudad de 
Santiago del Estero (Contato-Carol 2004) y por estimación mediante fórmulas 
matemáticas y estadísticas en el arboreto de la ETSIMFMN (García-Ventura 2013). 

5.2.2. Análisis estadísticos de datos 
Para el análisis de los datos se utilizaron los programas Microsoft Excel v.2007 y 
Statgraphics Centurion V.X64, ambos para Windows. 
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5.2.3. Metodología 
La metodología se desarrolló en cuatro fases: clasificación de especies, selección de 
las especies más representadas por grupo, selección del árbol-tipo y valoración 
económica del árbol-tipo. La última fase de esta metodología no se empleó en este 
trabajo, aunque los ejemplares tipo se valoraron económicamente, para lo que se 
emplearon las fórmulas de valoración descritas en este Capítulo 5 (5.1). 

Fase 1: clasificación de especies. 
Se realizó una clasificación inicial de las especies en tres grupos: pequeño, mediano y 
gran porte, mediante los valores máximos que las variables dasométricas (h, dbh y sc) 
podían alcanzar en su etapa de madurez. De este modo, se asignó a cada árbol un 
grupo, dependiendo de la especie (Contato-Carol et al. 2011, Ayuntamiento de 
Barcelona 2011). 
Seguidamente, se realizó un análisis discriminante (Fisher, 1936) para validar y 
automatizar la clasificación inicial donde la variable de clasificación era el grupo en que 
se incluía la especie: el grupo 1 (pequeño porte), el grupo 2 (porte mediano) y el grupo 
3 (gran porte). Se seleccionaron las funciones discriminantes atendiendo al valor de la 
aproximación de χ2propuesta por Bartlett (1947). Con los árboles muestreados 
inicialmente y las variables dasométricas, se determinaron dos funciones 
discriminantes significativas (con un nivel de significación del 5 % para χ2) para realizar 
la clasificación.  
 
Los valores de las probabilidades a priori se asignaron de forma proporcional al 
porcentaje presente en la muestra. La valoración del éxito de la clasificación se realizó 
mediante el porcentaje de árboles correctamente clasificados. Se consideró válido un 
porcentaje superior a dos tercios de casos correctamente clasificados. Al ser los 
grupos de tamaño desigual (Hair et al. 1999) se aplicó un criterio de valoración 
denominado “criterio de oportunidad proporcional” o Cpro (Andrus et al. 1986). Así se 
consideró válida la clasificación si el porcentaje de casos correctamente clasificados 
superaba el valor de Cpro. El Cpro se calculó con la ecuación 37:  

2 2 2
pro 1 2 3C = p + p + p      [Ec.37] 

Donde: 
pi= proporción de árboles pertenecientes al grupo i, con i = {1, 2, 3} 
 
Fase 2: selección de las especies más representadas por grupo.  
Para representar a cada uno de los tres grupos, se seleccionaron las especies más 
frecuentes en la ciudad.  
Para validar las especies elegidas, se emplearon los datos de las medidas 
dasométricas (dn, h y sc), comparándose la mediana de cada variable obtenida para la 
especie-tipo, con la mediana del resto de árboles de la muestra de cada grupo. Se 
utilizó el test de Man-Witney de igualdad de medianas, para cada zona verde, con el 
resultado de rechazar la desigualdad de medianas de las variables para cada zona 
verde. Las medidas centrales de las especies-tipo son, por tanto, equivalentes al del 
resto de especies. 
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Fase 3: selección del árbol-tipo.  
Se seleccionó un árbol representativo de cada grupo. Para ello se obtuvieron los 
vectores de medias de las variables dasométricas para los árboles de cada grupo en 
cada zona. El árbol-tipo es el ejemplar con valores dasométricos más próximos al 
vector de medias de su grupo. Se utilizó la distancia de Mahalanobis para determinar 
la proximidad. Esta distancia es adecuada para medir la proximidad de un individuo al 
centro del grupo en el caso de análisis multivariante con correlación significativa entre 
las variables empleadas, como es el caso de las variables dasométricas empleadas en 
este trabajo (Sánchez-Medina et al., 2017). 
 

A continuación, se muestran los resultados para cada una de las fases descritas en la 
metodología, para el arboreto de la ETSIMFMN, que será la base para su aplicación a 
esta tesis:  

• Fase 1  

La clasificación inicial según el porte incluía en el grupo 1, 44 especies de árboles de 
porte pequeño. Las dimensiones (altura, h y diámetro de copa dc) y las especies se 
reflejan en la tabla 24.  
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Tabla 24. Variables y especies del grupo 1 para ETSIMFMN. (Ayuga-Téllez et al., 2016). 
GRUPO DIMENSIONES ESPECIES 

1 h<6 m 
dc<4 m 

Abies alba Mill. 
Abies concolor (Gordon) Lindley ex 
Abies masjoanis Masf 
Abies nordmanniana (Steven) Spach 
Acacia melanoxylon R.Br. 
Acer campestre L. 
Acer japonicum Thunb. 
Acer saccharum Marshall 
Arbutus unedo L. 
Betula pendula Roth 
Carpinus betulus L. 
Castanea sativa Mill. 
Catalpa bignonioides Walter 
Celtis australis L. 
Cercis siliquastrum L. 
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 
Chamaerops humilis L. 
Corylus avellana L. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl 
Gleditsia triacanthos L. 
Ilex aquifolium L. 
Juglans regia L. 
Juniperus oxycedrus L. 
Ligustrum japonicum Thunb. 
Koelreuteria paniculata Laxm 
Liquidambar styraciflua L. 
Malus domestica Borkh. 
Morus nigra L. 
Olea europaea var. europaea L. 
Pinus radiata D.Don 
Pinus uncinata Raymond 
Pistacia vera L. 
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 
Platycladus orientalis (L.) Franco 
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 
Prunus laurocerasus L. 
Prunus padus L. 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 
Punica granatum L. 
Quercus ilex ssp. ballota L. 
Quercus robur L. 
Sorbus domestica L. 
Tiliacordata Mill.,  
Tilia platyphyllos Scop 

 
El 24,49 % de los árboles de la muestra correspondían a este grupo. 
 

En el grupo 2 se incluían 22 especies de porte mediano, cuyas dimensiones y 
especies se indican en la tabla 25. 
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Tabla 25. Variables y especies del grupo 2 para ETSIMFMN. (Ayuga-Téllez et al., 2016) 
GRUPO DIMENSIONES ESPECIES 

2 6 <h< 15 m 
4<dc<6 m 

Acer negundo L. 
Aesculus hippocastanum L.  
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Cupressus arizonica Greene 
Fraxinus angustifolia Vahl 
Fraxinus excelsior L. 
Larix decidua Mill. 
Magnolia grandiflora L. 
Melia azedarach L. 
Pinus wallichiana A.B.Jacks. 
Pinus halepensis Mill., 
Pinus nigra J.F.Arnold 
Pinus pinaster Ait. 
Pinus pinea L. 
Platanus x hybrida (Mill.) Münchh. 
Quercus canariensis Willd. 
Quercus suber L. 
Robinia pseudoacacia L. 
Sophora japonica (L.) Schott 
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters 
Ulmus pumila L. 
Washingtonia robusta H.Wendl. 

 

El 47,7 % de los árboles de la muestra correspondían a este grupo. 

En el grupo 3 se incluían 13 especies de gran porte, cuyas dimensiones y especies se 
indican en la tabla 26. 

Tabla 26. Variables y especies del grupo 3 para ETSIMFMN. (Ayuga-Téllez et al., 2016). 
GRUPO DIMENSIONES ESPECIES 

3 h> 15 m 
dc >6 m 

Abies pinsapo Boiss. 
Cedrus atlantica (Endl.) Hook.f. 
Cedrus deodara (Roxb.) G.Don 
Cupressus sempervirens L. 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
Eucalyptus globulus Labill. 
Pinus canariensis C.Sm. ex DC. 
Pinus coulteri D.Don 
Populus alba L. 
Populus alba var. bolleana (Lauche) &Otto 
Populus simonii Carrière 
Sequoia sempervirens Endl. 
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz. 

 

El 27,81 % de los árboles de la muestra pertenecían a este grupo. 

Con las funciones discriminantes, mostradas en las ecuaciones 2 y 3, el porcentaje de 
árboles correctamente clasificados fue del 75 % obteniéndose un valor de Cpro del 
36,53 % (Ec. 37). Por tanto las funciones discriminantes (Ec. 38, Ec. 39) pueden 
considerarse válidas para clasificar los árboles de la ciudad en los tres grupos 
mencionados:  

𝐹1 = −0,70 ∙ 𝐿𝑛(𝑠𝑐)1 2 � + 0,48 ∙ 𝐿𝑛 (𝑑𝑏ℎ) + 0,95 ∙ (ℎ)1 2�    [Ec. 38] 

𝐹2 = 1,10 ∙ 𝐿𝑛(𝑠𝑐)1 2 � − 0,05 ∙ 𝐿𝑛 (𝑑𝑏ℎ) − 0,26 ∙ (ℎ)1 2�    [Ec. 39] 
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Las variables se normalizaron mediante transformación logarítmica, y/o raíz cuadrada. 

• Fase 2  
Las especies más frecuentes en el arboreto, que cumplían con las características 
descritas en la metodología fueron: el aligustre del Japón (Ligustrum japonicum 
Thumb) en el grupo 1, con un 4,2 % de presencia; el plátano de sombra (Platanus x 
hybrida Mill) en el grupo 2 con 11,8 %; y el álamo plateado (Populus alba var.bolleana 
Lauche) en el grupo 3, con 3,79 %. 

No se pudo rechazar la hipótesis de igualdad de las medianas en la mayoría de las 
variables consideradas, entre los árboles de la especie seleccionada y el resto de 
árboles por grupo con un 95 % de confianza (tabla 27). 

Tabla 27.Resultados del test de Man-Witney para comparación de medianas entre especie-tipo y grupo 
representado por dicha especie (p-valores). (Ayuga-Téllez et al., 2016). 

Variable Grupo 1 
n = 3 

Grupo 2 
n = 22 

Grupo 3 
n = 24 

dn 0,6731 0,1387 0,0015 
h 0,9194 0,0526 0,1360 
sc 0,5151 0,0580 0,0999 

 
Los resultados de la tabla 27 muestran un único caso en que se produce el rechazo de 
la hipótesis al 95% de confianza y es para el dn en el Grupo 3. La mediana de dicha 
variable para la especie Populus alba var.bolleana Lauche es significativamente 
diferente de la mediana del resto de ejemplares de su Grupo.  

• Fase 3  

En los árboles de las especies seleccionadas, la edad media aumenta con el porte, 
como puede verse en la tabla 28. 

Tabla 28. Vectores de medias para las especies-tipo seleccionadas. (Ayuga-Téllez et al., 2016). 

Variable Grupo 1 
n = 3 

Grupo 2 
n = 22 

Grupo 3 
n = 24 

dn 16,73 26,95 46,00 
h 5,17 11,80 17,33 
sc 11,33 29,78 12,85 
t  39 64 109 

 

También se observa en la tabla 28 que las variables dasométricas aumentan en cada 
grupo, salvo el diámetro de copa. Se puede deber a que los árboles de mayor porte, 
en ocasiones, crecen dominados y/o son sometidos a podas de mantenimiento, 
hechos que reducen el valor de dichas variables.  

Los árboles-tipo seleccionados son aquellos tres ejemplares cuyos valores 
dasométricos más se aproximan a las medias anteriores. Los valores de las variables 
dasométricas del árbol–tipo, para cada grupo descrito, se muestran en la tabla 29. 
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Tabla 29. Valores de las variables dasométricas del árbol-tipo de cada grupo para la ETSIMFMN (Ayuga-

Téllez et al., 2016). 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
dn 10,2 29,9 52,9 
h 5,0 14,0 19,0 
dc 2,5 7,3 4,5 

sc 4,7 41,8 15,7 
t   24 71 125 

 
Todas las distancias obtenidas entre los valores medios y los valores de los árboles-
tipo son inferiores a 1 y en el mismo rango de diferencias, lo que permite verificar que 
los árboles tipo son representativos del grupo.  

Por tanto, se puede concluir que los valores obtenidos en los análisis discriminantes 
validan las funciones discriminantes para clasificar, según el porte, los árboles en tres 
grupos de especies (pequeño, mediano y grande). Los grupos de especies clasificados 
según el porte se pueden caracterizar adecuadamente mediante una única especie-
tipo, seleccionada como la más frecuente de cada grupo presente en las calles de la 
ciudad y que presenta características apropiadas para el arbolado urbano. De este 
modo, cada especie seleccionada se describe con un árbol-tipo de dimensiones 
próximas a los valores medios de la población. 

Los resultados de las pruebas y medidas de éxito de la clasificación muestran cómo, 
con éste método, la agrupación de especies según el porte es válida y los resultados 
para diferentes lugares son similares en cuanto a capacidad de agrupar de forma 
homogénea los árboles de ciudad. Por ello, con las funciones discriminantes 
calculadas para los árboles del lugar considerado, se puede automatizar la inclusión 
de una nueva especie en cualquiera de los tres grupos.  
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6. PRIMERA ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA Y EL VALOR DEL 
ARBOLADO URBANO 

6.1. Introducción y objetivos 
Los métodos de valoración del arbolado urbano aportan una referencia económica o 
monetaria de los valores que este ofrece al ciudadano. También deben reflejar otros 
factores como el valor del suelo en el que se ubican, importancia histórica, calidad, 
beneficios sociales y medioambientales, y los costes de mantenimiento que conllevan. 

Dado que la gestión y la aplicación de la valoración económica recae sobre las 
administraciones y técnicos, el arbolado urbano es un bien de todos los ciudadanos. 
¿Dichos gestores conocen la percepción que tienen los ciudadanos del arbolado 
urbano que gestionan? Y la valoración económica que aplican, ¿refleja los aspectos 
que los ciudadanos consideran como importantes de este arbolado?  

El objetivo de este capítulo es realizar una aproximación a la percepción de los 
ciudadanos sobre los aspectos que más valoran del arbolado urbano, tomando como 
base factores o variables que se incluyen en las metodologías de valoración.  

6.2. Materiales y métodos 
6.2.1. Elaboración de la encuesta 
La encuesta, en formato físico, se presentó en papel DIN A4 (210x297mm) a los 
encuestados y constaba de tres partes. Una primera en la que se realizó una breve 
presentación y se daban las instrucciones del cuestionario y los objetivos por los que 
se realiza y difunde. Una segunda en la que se recopilaron datos de tipo socio-
demográficos: sexo, rango de edad (18-30, 31-45, 46-60 o más de 60 años) y nivel de 
estudios alcanzados (ESO, Bachillerato, 1º-2º grado, 3º-4º grado, Máster, Doctorado). 

En la tercera se preguntaba sobre la importancia de algunos aspectos o variables 
propias del arbolado urbano. Dichas variables proceden de trabajos anteriores como 
García-Ventura (2013) y Gorman (2004). 

Las preguntas se realizaron en forma de enunciado, relacionando en algunos casos 
hasta dos variables del arbolado. Se plantearon enunciados en sentido positivo y 
negativo y haciendo referencia a términos como valor, valor patrimonial, valoración 
económica, valioso, beneficios, conocer o importancia. 

Las variables que se consideraron en dichos enunciados se pueden clasificar en: 

• Variables intrínsecas y extrínsecas 
- diámetro/superficie/altura del tronco 
- volumen/ superficie de la copa 
- especie (autóctona/exótica) 
- vitalidad  
- edad 
- características extraordinarias 

• Variables funcionales y medioambientales 
- estética 
- sombra 
- peligrosidad 
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- beneficios y/o contribución medioambientales 
- fijación de CO2 

 
Estas variables se encuentran reflejadas en los métodos de valoración económica de 
arbolado más comúnmente empleados en el mundo. De ahí el uso del término valor en 
la encuesta.  

El encuestado tenía que puntuar cada enunciado con 1 (totalmente en desacuerdo), 2 
(en desacuerdo), 3 (indiferente), 4 (de acuerdo) o 5 (totalmente de acuerdo).  

En la tabla 30 se muestran los enunciados a valorar por los encuestados. 

Tabla 30. Enunciados de la encuesta (Elaboración propia). 
Pregunta  

1 Creo que son más valiosas las especies con mayor vitalidad 
2 Creo que los árboles más viejos tienen más valor patrimonial por ser monumentales 

3 
Creo que la superficie de copa es valiosa porque contribuye directamente a dar sombra en 
la ciudad 

4 En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso 
5 Creo que los árboles más viejos son más valiosos por sus beneficios económicos 
6 Me gustaría conocer la diversidad de especies del arbolado urbano de mi ciudad 
7 Me gustaría conocer el valor económico del arbolado urbano de mi ciudad 
8 En el arbolado urbano valoro más los beneficios medioambientales 
9 Me gustaría conocer la contribución del arbolado urbano de mi ciudad a la calidad ambiental 

10 Creo que la altura del tronco del arbolado urbano es valiosa por su contribución estética 
11 En el arbolado urbano valoro más la estética 
12 Creo que la copa no es valiosa en los árboles urbanos a pesar de su contribución estética  
13 Creo que los árboles más viejos tienen menos valor por su falta de vitalidad 
14 Creo que el diámetro del tronco no es valioso a pesar de su contribución a la biomasa 
15 Creo que son menos valiosas las especies autóctonas 
16 Creo que el volumen de copa es valioso por su efecto medioambiental  
17 Creo que la sección del tronco es valiosa en los árboles urbanos porque fija el carbono 
18 Creo que son más valiosas las especies exóticas 

 

La búsqueda de respuestas se llevó a cabo en cuatro fechas y lugares diferentes a lo 
largo de los cursos 2014/2015 y 2015/2016. Por ejemplo, durante el evento que se 
celebra por el Día Forestal Mundial en la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y 
del Medio Natural (ETSIMFMN), que congrega a una gran cantidad de público de 
diverso origen ya que se organizan charlas, talleres y entrega de plantas a los 
ciudadanos. También se planteó su realización en horas de clase y salidas de campo 
de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural (ETSIMFMN) y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), en la titulación Certificado de 
Profesionalidad de Gestión ambiental (Escuela Javeriana, Comunidad de Madrid). En 
todos los casos, se contó con la colaboración de los profesores responsables.  

6.2.2. Métodos estadísticos 
Los datos de las encuestas completas se incluyeron en una base de datos MS Excel 
(2010), para su posterior procesamiento estadístico con el software STATGRAPHICS 
Centurion XVII (2014) y SPSS Statistics 22 realizándose los siguientes análisis: 

- Estadística descriptiva (media, mediana, moda desviación típica, varianza).  
- Alfa de Cronbach (Núñez et al, 2016) para medir la fiabilidad del cuestionario. 
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6.3. Resultados y discusión. 
En total se recogieron 209 respuestas, cuyo origen se desglosa en la tabla 31. 

Tabla 31. Respuestas obtenidas por titulación/evento (Elaboración propia). 

Titulación/evento Nº de respuestas 

Grado Ingeniería de Montes (ETSIMFMN) 75 

Máster de Ingeniería de Montes (ETSIMFMN) 17 

Actos Día Forestal Mundial (ETSIMFMN) 86 
Máster de Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión 
Sostenible (ETSIAAB) 21 

Certificado de Profesionalidad Gestión Ambiental (Escuela Javeriana, 
CAM) 10 

TOTAL 209 

 

A continuación, en las tablas 32, 33 y 34 se describen las principales características 
demográficas y sociológicas de la muestra. 

Tabla 32. Número total de encuestados por titulación/evento y por sexo. (Elaboración propia). 
  Grado 

ETSIMFMN 
Máster 

ETSIMFMN 
Máster 

ETSIAAB 
CP Gestión 
Ambiental Día Forestal TOTAL 

Mujer  13 7 12 3 25 60 

Hombre 62 10 9 7 61 149 
Como se observa en la tabla 32, el 71% del total de los encuestados son hombres. 
Este porcentaje se obtiene probablemente porque que en todos los grupos 
encuestados (salvo en Máster ETSIAAB) la cifra de hombres es mayor al de mujeres, 
en porcentaje similar al total de la muestra. 

Tabla 33. Número total de respuestas por rango de edad. (Elaboración propia). 

Edad Nº Respuestas 

18-30 años 179 

31-45 años 21 

46-60 años 6 

Mayor de 60 años 3 

La tabla 33 muestra la distribución de respuestas por clase de edad. El 86% son 
personas entre 18 y 30 años, lo cual coincide con que la mayoría de respuestas se 
obtienen de estudiantes de grado y máster.  

Tabla 34. Nivel de estudios de los encuestados. (Elaboración propia). 

Nivel de estudios Nº Respuestas 

ESO 16 

Bachillerato 2 

1º-2º grado 90 

3º-4º grado 41 

Máster 53 

Doctorado 7 
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En cuanto al nivel de estudios de la muestra, en la tabla 34 se observa que un alto 
porcentaje de la muestra (el 88%) cuentan con nivel de estudios universitario iniciado o 
finalizado. Nuevamente, este hecho concuerda con el tipo de grupos encuestados 
(estudiantes de grado y máster representan más del 50% de la muestra). 

En las tablas 35 y 36 se muestran los resultados de las encuestas realizadas. En 
primer lugar, la tabla 35 refleja los resultados de la estadística descriptiva. 

Tabla 35. Estadística descriptiva de la encuesta realizada. (Elaboración propia). 

 

 Media Mediana Moda Desviación 
típica Varianza 

1 
Creo que son más valiosas las especies con mayor 
vitalidad 3,11 3,00 3,00 1,06 1,13 

2 
Creo que los árboles más viejos tienen más valor 
patrimonial por ser monumentales 3,97 4,00 4,00 0,99 0,97 

3 
Creo que la superficie de copa es valiosa porque 
contribuye directamente a dar sombra en la ciudad 3,51 4,00 4,00 1,11 1,24 

4 En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso 3,57 4,00 4,00 1,21 1,46 

5 
Creo que los árboles más viejos son más valiosos 
por sus beneficios económicos 2,63 3,00 3,00 1,09 1,18 

6 
Me gustaría conocer la diversidad de especies del 
arbolado urbano de mi ciudad 4,09 4,00 5,00 1,10 1,21 

7 
Me gustaría conocer el valor económico del 
arbolado urbano de mi ciudad 3,65 4,00 4,00 1,13 1,29 

8 
En el arbolado urbano valoro más los beneficios 
medioambientales 4,17 4,00 5,00 0,99 0,99 

9 
Me gustaría conocer la contribución del arbolado 
urbano de mi ciudad a la calidad ambiental 4,24 4,00 5,00 0,93 0,87 

10 
Creo que la altura del tronco del arbolado urbano 
es valiosa por su contribución estética 3,18 3,00 3,00 0,96 0,92 

11 En el arbolado urbano valoro más la estética 3,02 3,00 3,00 1,15 1,31 

12 
Creo que la copa no es valiosa en los árboles 
urbanos a pesar de su contribución estética  2,11 2,00 2,00 0,93 0,87 

13 
Creo que los árboles más viejos tienen menos valor 
por su falta de vitalidad 1,90 2,00 2,00 0,95 0,90 

14 
Creo que el diámetro del tronco no es valioso a 
pesar de su contribución a la biomasa 1,99 2,00 2,00 0,93 0,87 

15 
Creo que son menos valiosas las especies 
autóctonas 1,59 1,00 1,00 0,92 0,84 

16 
Creo que el volumen de copa es valioso por su 
efecto medioambiental  3,58 4,00 4,00 1,01 1,01 

17 
Creo que la sección del tronco es valiosa en los 
árboles urbanos porque fija el carbono 3,48 4,00 4,00 0,98 0,96 

18 Creo que son más valiosas las especies exóticas 2,19 2,00 1,00 1,13 1,27 

 

Los valores medios de los enunciados oscilaron entre 4,24 y 1,59 sobre 5. La 
desviación típica de todos los enunciados se situó entre 0,92 y 1,21. Por lo tanto, la 
dispersión de las respuestas fue similar en todos los enunciados planteados.  

En la figura 2 se muestra gráficamente la valoración media asignada a cada pregunta, 
y comentada anteriormente. 
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Figura 2. Valoración media por pregunta. (Elaboración propia). 

 
En la tabla 36 se muestran los valores medios ordenados de mayor a menor y las 
variables implicadas en cada enunciado.  

Tabla 36. Valoración media de mayor a menor de los enunciados y variables incluidas en cada uno. 
(Elaboración propia). 

  
Media VARIABLE VARIABLE 

9 Me gustaría conocer la contribución del arbolado urbano 
de mi ciudad a la calidad ambiental 4,24 b.medioambiental  

8 En el arbolado urbano valoro más los beneficios 
medioambientales 4,17 b.medioambiental  

6 Me gustaría conocer la diversidad de especies del 
arbolado urbano de mi ciudad 4,09 especie  

2 Creo que los árboles más viejos tienen más valor 
patrimonial por ser monumentales 3,97 edad Caract. 

excepcionales 

7 Me gustaría conocer el valor económico del arbolado 
urbano de mi ciudad 3,65 valor económico  

16 Creo que el volumen de copa es valioso por su efecto 
medioambiental  3,58 copa b.medioambiental 

4 En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso 3,57 peligro  
3 Creo que la superficie de copa es valiosa porque 

contribuye directamente a dar sombra en la ciudad 3,51 copa b.medioambiental 

17 Creo que la sección del tronco es valiosa en los árboles 
urbanos porque fija el carbono 3,48 tronco b.medioambiental 

10 Creo que la altura del tronco del arbolado urbano es 
valiosa por su contribución estética 3,18 tronco estética 

1 Creo que son más valiosas las especies con mayor 
vitalidad 3,11 especie vitalidad 

11 En el arbolado urbano valoro más la estética 3,02 estética  
5 Creo que los árboles más viejos son más valiosos por 

sus beneficios económicos 2,63 edad  
18 Creo que son más valiosas las especies exóticas 2,19 especie  
12 Creo que la copa no es valiosa en los árboles urbanos a 

pesar de su contribución estética  2,11 copa estética 

14 Creo que el diámetro del tronco no es valioso a pesar de 
su contribución a la biomasa 1,99 tronco  

13 Creo que los árboles más viejos tienen menos valor por 
su falta de vitalidad 1,90 edad vitalidad 

15 Creo que son menos valiosas las especies autóctonas 1,59 especie  

Los tres enunciados con mayor valoración media (>4; enunciados 9, 8 y 6) incluyen las 
variables beneficio medioambiental y especie. Los tres enunciados con peor valoración 
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media (<2; enunciados 14, 13 y 15) consideran el tamaño del tronco, especie (ambas 
formuladas en sentido negativo), vitalidad y edad del árbol.  

La variable especie se preguntó en cuanto al origen (autóctona o alóctona), valorando 
los encuestados positivamente las que son autóctonas (enunciado 15; Media = 1,59). 
También se valoró positivamente la especie como indicador de biodiversidad 
(enunciado 6; Media = 4,09).  

La variable copa se puntuó con al menos una valor medio de 3,5 en relación con los 
beneficios medioambientales que genera. Algo similar ocurre con el tronco en cuanto a 
la captación de CO2 (enunciado 17; Media = 3,48) y se valoró también positivamente 
por su contribución estética (enunciado 10; Media = 3,18).  

Otros aspectos bien valorados, de manera individual, son: 

- El conocimiento de la valoración económica (enunciado 5; Media = 3,65). 
- La ausencia de peligro del arbolado (enunciado 7; Media = 3,57). 
- El valor estético del árbol (enunciado 12; Media = 3,02). 

 
Sin embargo, de otras variables como la edad, la vitalidad o las características 
extraordinarias del arbolado, no se obtuvieron resultados concluyentes tal y como se 
planteaban en esta encuesta.  
 
Como se ha comentado, el valor del Alfa de Cronbach permite evaluar la fiabilidad de 
los cuestionarios. Para asegurar la consistencia interna del mismo se considera que el 
valor mínimo satisfactorio es 0,7 (Maese et al., 2015). En la encuesta realizada para 
este trabajo se obtuvo un valor del Alfa de Cronbach de 0,66 que indica una fiabilidad 
algo escasa del cuestionario.  
 

6.4. Conclusiones 
La población encuestada señaló los siguientes aspectos del arbolado como 
importantes: 

- Beneficios medioambientales 

- Biodiversidad y especies del arbolado urbano. 

- Tamaño de la copa del árbol en relación a los beneficios medioambientales que 
proporciona. 

- El tronco como sumidero de carbono y por su contribución a la estética del árbol.  

Sin embargo, hay otros aspectos como la edad, la vitalidad o las características 
extraordinarias de las que no se han podido obtener conclusiones.  

La recogida de respuestas ha sido demasiado larga (casi dos años). Por lo tanto, se 
planteó la necesidad de recurrir a las herramientas digitales existentes, que permitan 
elaborar los cuestionarios para posteriormente poder ser difundidos electrónicamente. 
También apoyarse en redes sociales, de gran uso actualmente, que ayuden a la 
difusión y obtención de respuestas.  
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Se considera necesario aumentar el número de respuestas, controlar el número de 
respuestas por sexo, edad y nivel de estudios para que fuera lo más representativo de 
la población de una ciudad, región o país. También añadir la variable de si el 
encuestado cuenta con formación en medio ambiente para comprobar si estos 
conocimientos influyen o no en la valoración 

Se concluye también que es necesario preguntar por las variables del arbolado por 
separado. También se podría aumentar la lista de variables del arbolado consideradas 
en distintas metodologías de valoración. 

Por último, al aplicar estos cambios se podría obtener una mejora en la fiabilidad del 
cuestionario. 
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7. COMPARACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DEL ARBOLADO URBANO 
MEDIANTE FOTOGRAFÍAS EN DOS ESTACIONES DEL AÑO 

7.1. Introducción y objetivos 
El valor económico del arbolado urbano aporta una referencia monetaria de los valores 
que ofrece al ciudadano. Estos valores son el reflejo de factores como el valor del 
suelo de la localización en que se ubican, la importancia histórica de los árboles, su 
calidad y estado sanitario, los beneficios sociales y medioambientales, así como los 
costes asociados a su mantenimiento.  

Este valor económico se obtiene a partir de ecuaciones o fórmulas de valoración en 
las que aparecen, con mayor o menor peso, una combinación de los factores 
anteriormente considerados.  

En este punto, el objetivo de la valoración puede orientarse hacia la cuestión de si 
existe un método que sea más próximo a la percepción social. Es decir, ¿qué 
porcentaje de la población elegiría un método como el más ajustado a la realidad? La 
respuesta a esta pregunta pasa, necesariamente, por la realización de encuestas a los 
ciudadanos. 

Actualmente, no hay estudios que contrasten las evaluaciones realizadas por los 
métodos de valoración con la opinión o percepción de los ciudadanos al respecto. 
 
En este estudio se quiere evaluar precisamente este aspecto. Para ello se ha elegido 
como herramienta la encuesta fotográfica.  

 
Este trabajo, cuyas conclusiones se emplearan para el desarrollo del resto de la tesis, 
se publicó previamente (García-Ventura et al., 2018) 

Así, el objetivo del presente trabajo es determinar, a través de encuestas realizadas a 
un grupo de población y utilizando fotografías tomadas a diferentes árboles: 

- Qué métodos de valoración son los más y menos seleccionados por los 
encuestados. 

- Si existen diferencias estadísticamente significativas en la valoración de los 
ejemplares según la estación del año en que se toma la fotografía 

- Si existen diferencias según sexo y nivel de estudios. 
 

7.2. Materiales y métodos 
7.2.1. Área de estudio 
El estudio se ha llevado a cabo en la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, situada en la Ciudad 
Universitaria (Madrid). Tiene una superficie de 8,57 ha, de las que 7,62 ha son 
arboladas. Este espacio verde se diseñó para cumplir dos requisitos: contribuir a la 
regeneración forestal de la Ciudad Universitaria y mostrar a los estudiantes las 
especies forestales de mayor interés. De este modo, este espacio se caracteriza por 
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tener una alta diversidad. En el arboreto se encuentran inventariados 2.978 individuos 
correspondientes a 129 especies diferentes de árboles (García-Ventura 2013). 

7.2.2. Diseño de la encuesta 
La encuesta se diseñó para contrastar las diferencias del público en cuanto a la 
opinión sobre el valor económico de los ejemplares y la influencia de la estación en 
dicha valoración. Con este propósito, se seleccionaron fotografías de 42 ejemplares 
arbóreos pertenecientes a 12 especies. Las fotografías fueron tomadas por la misma 
persona con cámara digital, desde el mismo punto de vista, en dos estaciones del año. 
Una durante el mes de junio, lo que hemos denominado fotografía de verano (S), y 
otra en el mes de diciembre, que hemos llamado fotografía de invierno (W). 
 
De los 42 ejemplares seleccionados, 27 fueron de hoja perenne y 15 de hoja caduca. 
Se dividieron en cuatro grupos, en función de otras características, según los datos 
obtenidos de García-Ventura (2013), del siguiente modo: Grupo frec (especies más 
abundantes en la ciudad de Madrid, 21 ejemplares); Grupo max (especies con mayor 
valor económico en todos los métodos analizados, 7 ejemplares); Grupo min (especies 
con menor valor económico en todos los métodos analizados, 7 ejemplares) y Grupo 
Sin (especies consideradas como árboles singulares, 7 ejemplares). 
 
En la tabla 37 se muestran las especies seleccionadas y el número de ejemplares, así 
como el Tipo de hoja y el Grupo al que pertenecen. 

Tabla 37. Ejemplares seleccionados en el estudio agrupado por sus factores (García-Ventura et 
al., 2018). 

Especie(SP) Tipo de hoja (Tipo) Grupo Número de ejemplares 
Cupressus arizonica Greene perenne frec 7 

Pinus pinea L. perenne frec 7 
Platanus x hybrida Brot. caduca frec 7 

Quercus suber L. perenne max 7 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle caduca min 7 
Cedrus deodara (Roxb.) G.Don perenne Sin 1 

Pinus halepensis Mill. perenne Sin 1 
Chamaerops humilis L. perenne Sin 1 

Eucalyptus globulus Labill. perenne Sin 1 
Populus alba var. bolleana 

(Lauche) 
Otto 

caduca Sin 1 

1Quercus canariensis Willd. perenne Sin 1 
Sequoiadendron giganteum 

(Lindl.) J.Buchholz caduca Sin 1 

1 La especie Quercus canariensis, es de hoja marcescente pero se ha clasificado para el análisis 
estadístico como de hoja perenne ya que no se aprecian diferencias entre fotografías de verano (S) e 

invierno (W). 

7.2.3. Métodos de valoración empleados 

Los arboles seleccionados se valoraron económicamente empleando varios métodos 
Dichos métodos se describen detalladamente en el Capítulo 5 y que se resumen 
brevemente a continuación. 
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Métodos paramétricos, que emplean un "valor base" e índices correctores. 

- Método Norteamericano (CTLA). Define el valor base como expresión del precio 
unitario de vivero según la sección del tronco.  

- Método Burnley (Burnley). Utiliza como variable principal el tamaño del árbol como 
el volumen de un cono invertido, considerando para ello la altura y la superficie de 
copa. 

- Fórmula de Expertos (Formulaic Expert Method) (FEM). El valor base deriva del 
precio de venta promedio de tres años por metro cuadrado de viviendas de tamaño 
medio.  

- Método Copima (Copima). Se basa en el precio de la especie en el mercado local. 

Métodos mixtos, que emplean valores básicos multiplicando medidas de tamaño del 
árbol por valores unitarios calculados con fórmulas de capitalización y también 
emplean índices correctores. 

- Norma Granada (N.G.). Este método utiliza la medida de la circunferencia del 
tronco (a 1 m del suelo).  

- Método Contato (Contato). Utiliza la superficie de copa.  

- Método de Nueva Zelanda (Standard Tree Evaluation Method) (STEM). Utiliza el 
coste de vivero de un árbol de cinco años (sin indicación de especificidad de 
especie), el coste de plantación el árbol y el coste de mantenerlo hasta que llega a 
la misma edad del ejemplar reemplazado.  

Métodos de capitalización (Capitaliz). Se basan en la capitalización de los costes de 
reposición y mantenimiento a lo largo de la vida del árbol.  

 
7.2.4. Desarrollo de la encuesta 
La encuesta consistió en cinco páginas de papel DIN A4 (210x297mm); la primera 
página contenía preguntas sobre datos personales de los encuestados como el sexo y 
el rango de edad (18-30, 30-45, 45-60 o más de 60 años). En las páginas siguientes 
se incluía una fotografía de cada ejemplar con un número de identificación y, a la 
derecha, las opciones de valoración en euros obtenidas con los métodos ordenados 
de menor a mayor. La primera encuesta se realizó en mayo de 2017 (con las 
imágenes de verano (S)) y una segunda encuesta en octubre del mismo año, con las 
de invierno (W). La Figura 3 contiene un ejemplo de los tres ejemplares (ID: 10, ID: 
321 e ID: 358). 
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(a)Imágenes de verano 

 
(b) Imágenes de invierno 

Figura 3.Vista de la encuesta con tres de los ejemplares presentados para su valoración 
mediante fotografías tomadas en Verano (S) (a) e invierno (W) (b) (García-Ventura et al., 2018). 

 
Los encuestados fueron alumnos de grado en Ingeniería Forestal (primer curso) y del 
máster de Ingeniero de Montes, de la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Se contó en total con la opinión 
de 78 estudiantes. 

7.2.5. Métodos estadísticos 
Los datos de las encuestas completas se incluyeron en una base de datos MS Excel © 
(2010), para su posterior procesamiento estadístico con el software STATGRAPHICS 
Centurion XVII © (2014).  

Las variables que se utilizaron fueron: proporción de estudiantes que asignaron el 
mismo valor al ejemplar en ambas estaciones (% 0), proporción de estudiantes que 
asignaron más valor a la fotografía de invierno (% W) y proporción de estudiantes que 
asignaron mayor valor económico a la fotografía de verano (% S).  

Se emplearon dos análisis estadísticos:  
 

- El test de la t para muestras pareadas, comparándose las tres variables 
comentadas, para cada ejemplar. La hipótesis nula fue que las proporciones 
eran iguales. Asimismo se verificó la hipótesis de normalidad con el test de 
Saphiro-Wilks.  

- El análisis ANOVA simple compara las valoraciones obtenidas para las tres 
variables y se obtuvieron los gráficos de cajas. Los factores fueron: la especie 
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(SP), el tipo de hoja (Tipo) y el Grupo. La hipótesis nula fue la igualdad de 
proporciones para los distintos niveles de factores (SP, Tipo, Grupo). Se 
comprobó la igualdad de varianzas entre niveles de los factores con el test de 
Levene.  

En el caso del factor SP en que algunas especies incluían sólo un ejemplar valorado 
se utilizó la prueba robusta de Welch (1951) con hipótesis nula igual a proporciones 
medias iguales. Este test asume desigualdad en las varianzas; y es adecuado cuando 
el número de muestras es muy diferente entre niveles del factor y cuando los tamaños 
de muestra son pequeños (Brown y Forsythe, 1974). Para obtener los niveles con 
diferencias estadísticamente significativas se utilizó el test de rangos múltiples con 
límites mediante LSD de Fisher. 

 
En todos los test estadísticos se empleó un nivel de significación del 5%. 

 

7.3. Resultados y discusión. 
Los estudiantes encuestados fueron 40 de Grado y 38 de Máster, de los cuales 
resultaron en total 27 mujeres y 51 hombres.  

En la figura 4 se muestra el porcentaje de selección de métodos por parte de los 
encuestados, según la estación. Los métodos menos seleccionados fueron FEM y 
STEM. Burnley fue el método más seleccionado en ambas estaciones y en 
porcentajes similares, aunque algo mayor en verano. Sucedió lo mismo en los 
métodos Copima, Contato y NG. En CTLA y Capitalización sucedió al contrario, 
seleccionándose más en invierno que en verano. 

 
Figura 4. Porcentaje de selección de métodos según estación (García-Ventura et al., 2018). 

 

Se agruparon las respuestas de la siguiente manera: número de estudiantes que 
dejaron alguna valoración sin respuesta (Unanswered); nº de estudiantes que eligieron 
un método con más valor en las fotos de verano (S); nº de estudiantes que eligieron el 
mismo valor (0) y nº de ellos que eligieron un método con más valor en las fotos de 
invierno (W). 



72 

 

De este modo, en el gráfico de sectores de la Figura 5 se observa como hubo un 
mayor número de estudiantes que asignaron más valor a los ejemplares en las fotos 
de verano (S 36%), resultado similar al número de estudiantes que asignaron más 
valor a los ejemplares en las fotos de invierno (W 34%). El número de estudiantes que 
asignaron la misma valoración en ambas estaciones fue del 28% y sólo un 2% de los 
casos presentaron alguna foto sin valoración. 

 

 
Figura 5. Porcentaje de estudiantes según las diferencias mostradas en la valoración. (García-

Ventura et al., 2018). 
 
No se pudo rechazar la hipótesis de que las tres variables consideradas (%S, %0 y 
%W) se distribuyeran como una Normal (test de Shapiro-Wilk con p-valor > 0,05). En 
la tabla 38 se muestra un resumen descriptivo de estas variables. 

Tabla 38. Estadística descriptiva de las variables. (García-Ventura et al., 2018). 
Estadístico %S %0 %W 

Mínimo 20,5 16,7 20,5 
Máximo  50 39,7 52,6 
Media 35,6 28,1 33,8 
DT1 7,37 5,65 8,08 
CV1 20,70% 20,06% 23,93% 

1DT desviación típica, CV coeficiente de variación 

Se observaron valores similares en cuanto a las medidas de variabilidad (DT y CV). 
Los valores medios presentaron el valor más bajo para aquellos que valoraron igual 
(%0) y el más alto a los que valoraron más las fotos de verano (%S). 

Se realizó el test de la t de Student para muestras pareadas de porcentajes calculados 
en el mismo árbol tal y como se muestra en la tabla 39. 

Tabla 39. Resultados t-test. (García-Ventura et al., 2018) 
Hipótesis nula  Hipótesis alternativa p-valor Diferencia media estimada 

%0 = %S %0 < %S 0,000021 7,5% 
%0 = %W %0 < %W 0,001457 5,5% 
%S = %W %S > %W 0,198641 1,8% 

2% 

36% 

28% 

34% 

Unanswered S 0 W 
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Los resultados de la tabla 39 muestran: 
• diferencias significativas entre "porcentaje de estudiantes que valoraron más un 

ejemplar en las fotos de verano" (%S) que "porcentaje que valoraron igual los 
ejemplares en ambas estaciones" (% 0); la diferencia en porcentaje se estimó 
en 7,5%, a favor de %S. 

• diferencias significativas entre "porcentaje de estudiantes que valoraron más un 
ejemplar en las fotos de invierno" (%W) y " porcentaje de estudiantes que 
valoraron igual los ejemplares en ambas estaciones" (%0); la diferencia en 
porcentaje se estimó en 5,6% a favor de %W. 

• por último, no se apreciaron diferencias significativas entre %S y %W. 
 

Se realizó un análisis ANOVA simple (tabla 40) para conocer la posible influencia en 
cada variable (%S, %0 y %W) de los factores especie (SP), tipo de hoja (Tipo) y 
Grupo, definidos en la tabla 37. 

Tabla 40.Resultados ANOVA (p-valor) (García-Ventura et al., 2018). 
Factor %S %0 %W 

SP 0,0881 0,7097 0,1572 
Tipo 0,2151 0,9849 0,2102 

Grupo 0,0248 0,9726 0,0166 
 

Los resultados de la tabla 40 muestran que: 

• no hay influencia del factor Tipo en ninguna de las variables de porcentaje 
consideradas. 

• no hay influencia del factor SP en las clases %0 y %W; tampoco la hay en %S 
para un nivel de significación del 95%. 

• no hay influencia del factor Grupo en el %S. 
• hay posible influencia del factor SP en el %S para un nivel de significación del 

10%. 
• hay influencia del factor Grupo en %S y en %W al 5% de nivel de 

significación. 
 

 
Los gráficos de las figuras 6 y 7 muestran la distribución de los valores de las variables 
%S y %W según niveles del factor Grupo que mostraron diferencias estadísticamente 
significativas en el test ANOVA (tabla 40).  
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Figura 6. Gráfico de cajas para %S según Grupo (García-Ventura et al., 2018). 

 

En la figura 6 se observa que los ejemplares con mayores valoraciones (max) en todos 
los métodos también tuvieron un porcentaje más alto de estudiantes que los valoraron 
más con fotos de verano (%S). 

 

 
Figura 7. Gráfico de cajas para %S según Grupo (García-Ventura et al., 2018). 

 

En la figura 7 se observa que los ejemplares con menores valoraciones en todos los 
métodos (min) tuvieron una media de %W más alto que el resto. 

En las tablas 41 y 42 se presentan las comparaciones por pares de niveles del factor 
Grupo para las variables %S y %W. 

Tabla 41. Resultados significativos al 95% de la prueba (LSD) de rangos múltiples para %S 
según Grupo (García-Ventura et al., 2018). 

Comparación de grupos Diferencias 
max - min 10,9714 
Sin-min 8,78571 
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En la tabla 41 se observa que la media de %S fue significativamente inferior para 
ejemplares con menores valoraciones económicas en todos los métodos que para el 
grupo de valoraciones máximas y el grupo de árboles singulares. 

Tabla 42. Resultados significativos al 95% de la prueba (LSD) de rangos múltiples para %W 
según Grupo (García-Ventura et al., 2018). 

Comparación de grupos Diferencias 
max - min -12,6286 
Sin - min -10,0286 
freq - min -6,98247 

En la tabla 42 se observa que la media de %W fue significativamente superior para 
ejemplares con menores valoraciones económicas (min) en todos los métodos que 
para el resto de Grupos. 

Se verificó en cada caso, la igualdad de varianzas con el test de Levene al 95% de 
confianza. 

No se rechazó dicha igualdad para Tipo y para Grupo, pero no se pudo aceptar para 
SP en ninguna de las variables de %. Para ilustrar esas diferencias en la dispersión de 
los grupos de %S, se muestra el gráfico de cajas de la figura 8. Este gráfico refleja 
que, debido al diferente tamaño de muestra de %S según niveles del factor SP, hay 
homogeneidad de varianzas, lo cual invalida el ANOVA para este factor. 

 

Figura 8. Gráfico de cajas para %S según SP (García-Ventura et al., 2018). 

La prueba de Welch (tabla 43), permitió rechazar la igualdad entre medianas de cada 
variable de % entre niveles del factor SP. 

Tabla 43. Resultados de la prueba de Welch para el factor SP (p-valor) (García-Ventura et al., 
2018). 

%S    %0  %W 
0,0001 0,0001 0,0001 

Se realizaron comparativas múltiples entre valores de %S por pares de niveles de SP 
con los resultados de diferencias significativas mostrados en la tabla 38 (tabla 44). Los 
resultados con la misma prueba se realizan para la variable %0 (tabla 45) y para %W 
(tabla 46). 

%S

Ailanthus altissima
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Tabla 44. Resultados significativos de la prueba (LSD) de rangos múltiples para %S según SP 
(García-Ventura et al., 2018). 

Diferencias en SP Diferencia 
 Ailanthus altissima - Cupressus arizonica -10,0857 
 Ailanthus altissima - Quercus suber -10,9714 
 Ailanthus altissima - Sequoiadendron giganteum -17,9143 
 Cupressus arizonica - Platanus x hybrida 7,34643 
 Platanus x hybrida - Quercus suber -8,23214 

Platanus x hybrida - Sequoiadendron giganteum -15,1750 
 

La comparación de SP muestra el par de especies entre las que se evaluaron las 
diferencias de %S. La Diferencia es el valor de la diferencia en porcentaje, con valores 
negativos cuando la variable porcentaje era mayor en la segunda especie del par y 
positiva en caso contrario. 
 
En la tabla 44 se observa que la mediana de %S para Ailanthus altissima era menor 
que para las especies Cupressus arizonica (diferencia negativa), Quercus suber y 
Sequoiadendron giganteum. La mediana de %S fue significativamente mayor para 
Cupressus arizonica que para Platanus x hybrida. La media de %S fue 
significativamente menor para Platanus x hybrida que para Quercus suber y 
Sequoiadendron giganteum. 

Tabla 45. Resultados significativos al 95% de la prueba (LSD) de rangos múltiples para % 0 
según SP (García-Ventura et al., 2018). 

Diferencias en SP Diferencia 
 Cedrus deodara - Chamaerops humilis -17,9 
 Chamaerops humilis - Cupressus arizonica 12,9 
 Chamaerops humilis - Sequoiadendron giganteum 17,9 

De la tabla 45 se extrajo que la mediana de %0 para Chamaerops humilis era menor 
que para las especies Cedrus deodara, Cupressus arizonica, y Sequoiadendron 
giganteum. 

Tabla 46. Resultados significativos al 95% de la prueba (LSD) de rangos múltiples para %W 
según SP (García-Ventura et al., 2018). 

Diferencias en SP Diferencia 
 Ailanthus altissima - Chamaerops humilis 16,6143 
 Ailanthus altissima - Cupressus arizonica 9,88571 
 Ailanthus altissima - Pinus halepensis 17,9143 
 Ailanthus altissima - Quercus suber 12,6286 
 Platanus x hybrida - Quercus suber 8,63929 

Los resultados de la tabla 46 muestran que la mediana de %W para Ailanthus 
altissima era menor que para las especies Chamaerops humilis, Cupressus arizonica, 
Pinus halepensis y Quercus suber. La media de %W fue significativamente mayor para 
Platanus x hybrida que para Quercus suber. 
Los métodos Burnley, Contato, Capitalización, Copima, NG y CTLA presentaron las 
valoraciones medias y bajas. Esto se debe a que Burnley y Contato calculan el valor 
básico en función de variables dasométricas que incluyen medidas de copa: Burnley 
considera el tamaño de la copa y el tronco; Contato utiliza la superficie de copa y la 
edad.  
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Capitalización y Copima basan su valoración en precios de mercado, como el coste de 
la planta en vivero. La NG y CTLA calculan el valor básico con la medida de la sección 
del tronco, por lo que presentaron valores de orden similar. 

En todos los ejemplares, STEM presentó las valoraciones más elevadas, y FEM fue el 
segundo con valoraciones más altas en el 95 % de los casos. Las altas valoraciones 
obtenidas con estos dos métodos se justifican por su filosofía de cálculo: FEM tiene 
como factor multiplicativo el precio del suelo, lo cual elevaba notablemente las 
valoraciones ycon STEM el valor final depende de un parámetro que es el resultado de 
multiplicar a su vez la diferencia de edad entre el árbol y su sustituto por el coste anual 
de mantenimiento. Por ejemplo, en el ejemplar de Sequoia (Figura 3) el valor más alto 
se alcanzó con el método STEM (2.424.146 €) y el siguiente con el FEM (175.116 €), 
valores muy alejados de la valoración más baja (5.832 € con CTLA). Las diferencias 
con el resto de métodos se acentuaron a medida que aumentaba la edad del árbol. 

Los métodos de valoración mixtos y paramétricos empleados tienen en cuenta la 
ubicación en las fórmulas de cálculo. Las fotografías de los ejemplares no mostraban 
apenas el entorno del árbol, por lo que este no influyó en las respuestas de los 
entrevistados. De la misma forma, la edad del árbol no se pudo apreciar en las fotos 
mostradas, por lo que tampoco se puede establecer relación entre esta variable y los 
resultados de la encuesta. 

Los árboles con las puntuaciones más bajas en todos los métodos son los individuos 
de ailanto (Ailanthus altissima). El ailanto presentó el mayor porcentaje de estudiantes 
que valoró más las fotografías de invierno (%W). Estos fueron a su vez los ejemplares 
con menor porcentaje de estudiantes que valoraron con mayor puntuación los árboles 
de verano (%S). Esto puede deberse a que en su mayoría son ejemplares que aunque 
jóvenes, cuentan con una forma robusta y equilibrada, lo que puede mejorar su 
valoración al compararlos con otros ejemplares de hoja caduca en esta época del año. 
En cualquier caso, es una suposición que necesita ser contrastada. 

Lo contrario ocurre con los ejemplares de alcornoque (Quercus suber). Estos árboles 
obtuvieron las puntuaciones más altas con todos los métodos de valoración. Los 
alcornoques tuvieron el porcentaje más alto de estudiantes que valoraron mejor a los 
árboles de verano (%S). Estos también fueron los ejemplares con el porcentaje más 
bajo de estudiantes que valoraron con mayor puntuación los árboles de invierno (%W). 

No se observaron diferencias para los factores considerados entre los estudiantes que 
calificaron los ejemplares en las fotos de invierno y verano de la misma manera (%0). 
Los datos de este trabajo no ofrecen explicación para este resultado, que también fue 
obtenido en el trabajo de Sánchez-Medina et al. (2015). 

Asimismo, cabe destacar la ausencia de diferencias significativas entre los ejemplares 
con hojas perennes y caducas en ninguno de los grupos de estudiantes. Este 
resultado contradice el resultado de Sánchez-Medina et al. (2015), posiblemente 
debido a la muestra de estudiantes, que consistió en un mayor número de grado que 
de master, y donde hubo un desequilibrio en su conocimiento de los árboles. En esta 
ocasión la muestra se equilibró entre ambos. Las diferencias en el nivel educativo 
afectaron a las preferencias de los encuestados, como se puede concluir de otros 
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trabajos (Koniak et al., 2011; Chen et al., 2016). Estas diferencias se pueden observar 
incluso entre estudiantes universitarios con diferentes niveles educativos (Costa et al., 
2013). 

Las diferencias entre especies se detectaron con la prueba de Welch para los tres 
grupos de estudiantes. En el primer grupo (%S), un porcentaje menor de estudiantes 
valoró más a los ailantos en las fotos de verano que a los cipreses, alcornoques y 
secuoyas. Los plátanos tuvieron un porcentaje más bajo de estudiantes que calificaron 
con mayor puntuación a los árboles en las fotos de verano (%S) que a los cipreses, 
alcornoques y secuoyas. El resto de especies no presentaron diferencias significativas. 

En el último grupo de estudiantes (%W), el ailanto presentó el mayor porcentaje de 
estudiantes que valoraron más los árboles en las fotos de invierno que el ciprés, el 
alcornoque, el palmito y el pino carrasco. Los plátanos tuvieron un porcentaje más alto 
de estudiantes que valoraron más los árboles en las fotos de invierno que el 
alcornoque. En el grupo de estudiantes que evaluaron los árboles por igual (% 0), los 
palmitos tienen un porcentaje más alto de estudiantes que los cedros, cipreses y 
secuoyas. Es decir, los palmitos alcanzaron puntuaciones similares en ambas 
estaciones del año. 

Sería aconsejable incrementar el número de ejemplares por especie y realizar 
comparaciones entre grupos que sean internamente más homogéneos. Para verificar 
los resultados entre árboles de hoja perenne y de hoja caduca, se debe diseñar un 
estudio basado únicamente en ese factor con menos fotos. También es necesario 
aumentar el número de respuestas y mantener un equilibrio entre los diferentes niveles 
educativos. Asimismo, se pueden obtener resultados más claros si se reduce el 
número de métodos de valoración. 

7.4. Conclusiones. 
En general, los porcentajes de estudiantes se distribuyeron de manera similar entre las 
tres opciones (%0, %W y %S). Los resultados reflejaron que la proporción de 
estudiantes que valoraron con puntuaciones más altas en verano (%S=36) e invierno 
(%W=34) es similar y que no existían diferencias significativas. El %0 (valoran igual en 
verano e invierno) no distó mucho de los anteriores pero si se encontraron diferencias 
significativas. El CV fue similar en los tres casos.   

Los métodos más seleccionados en todas las estaciones, en orden decreciente, fueron 
Burnley, Contato y CTLA. Se apreciaron diferencias, en cuanto a las estaciones, para 
los métodos de Capitalización, FEM y STEM. Apenas se apreciaron diferencias en los 
porcentajes de selección para el resto de métodos.  

Debido a las diferencias detectadas, deben incluirse en las futuras valoraciones 
mediante fotografías, imágenes de los ejemplares tomadas tanto en verano como en 
invierno. 
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8. COMPARACIÓN DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE ARBOLADO 
URBANO SELECCIONADA POR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
SEGÚN SU GÉNERO Y NIVEL DE ESTUDIOS 

8.1. Introducción y objetivos 

Para poder conseguir una correcta valoración del verde urbano, acorde con la opinión 
pública, es necesario partir de un valor de tasación obtenido con la mayor precisión 
posible. Las encuestas sobre valoración monetaria también pueden determinar valores 
no comerciales y los motivos subyacentes (Lo y Jim, 2007).  

La búsqueda de diferencias en las preferencias ambientales según parámetros 
sociales es objeto de numerosos estudios. Por ejemplo, Chen et al. (2016) analizan la 
influencia de los factores de edad, nivel de estudios, nivel social, esperanza de vida y 
género en las preferencias sobre el paisaje. Dallimer et al. (2014) investiga factores 
sociales en el uso de los espacios verdes urbanos; Koniak et al. (2011) observan 
diferencias en las preferencias del público sobre aspectos recreativos de los parques 
urbanos; como Shirazi y Kazmi (2016) en cuestiones planteadas sobre el 
medioambiente urbano o Wang y Zhao (2017) en la evaluación de las preferencias 
paisajísticas de espacios verdes urbanos. Zhang et al. (2007), analiza las 
características individuales como raza, género y residencia para explicar actitudes 
sobre los programas de selvicultura urbana. Por otro lado, Almas y Conway (2017) 
observan que el conocimiento del arbolado urbano no se relaciona con el nivel de 
estudios, y sí con la experiencia en plantación de árboles y tiempo de residencia en 
una zona concreta.  

Sin embargo, no se han encontrado estudios que relacionen métodos de valoración de 
arbolado urbano con diferencias entre grupos sociales. 

El objetivo de este capítulo es determinar, mediante el valor de tasación asignado, el 
método que mayor correspondencia tiene con la opinión de los encuestados y si existe 
alguna influencia de género o nivel de estudios en la elección de valor económico.  

 

8.2. Materiales y métodos 

8.2.1. Elaboración de la encuesta 
El estudio se realizó en la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural (Madrid, España). La encuesta se diseñó según se describe en García-Ventura 
et al. (2018). Se mostraron fotografías de primavera de 42 ejemplares arbóreos del 
arboreto de la Escuela (tabla 47), valorados mediante ocho métodos de tasación 
utilizados en el mundo. En el Capítulo 7 (apartado 7.2.2) se describe la selección de 
los individuos. 
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Tabla 47. Ejemplares seleccionados (García-Ventura et al., 2018). 
Especie Grupo Número de ejemplares 

Cupressus arizonica Greene frec 7 
Pinus pinea L. frec 7 
Platanus × hybrida Brot. frec 7 
Quercus suber L. máx 7 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle mín 7 
Cedrus deodara (Roxb.) G.Don sin 1 
Pinus halepensis Mill. sin 1 
Chamaerops humilis L. sin 1 
Eucalyptus globulus Labill. sin 1 
Populus alba var. bolleana (Lauche) et Otto sin 1 
Quercus canariensis Willd. sin 1 
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz sin 1 
 

8.2.2. Métodos de valoración empleados 
Los métodos de valoración empleados en este estudio son  

- Método Norteamericano (CTLA).  

- Método Burnley (Burnley).  

- Fórmula de Expertos (Formulaic Expert Method) (FEM).  

- Método Copima (Copima).  

- Norma Granada (N.G.).  

- Método Contato (Contato).  

- Método de Nueva Zelanda (Standard Tree Evaluation Method) (STEM).  

- Métodos de capitalización (Capitaliz). Se basan en la capitalización de los costes 
de reposición y mantenimiento a lo largo de la vida del árbol.  

Se describen con detalle en el Capítulo 5.  

8.2.3. Desarrollo de la encuestas 
La encuesta se realizó durante las clases presenciales de alumnos de primer curso de 
grado de Ingeniería Forestal y de máster de Ingeniero de Montes. Se presentó en 
papel DIN A4, y constaba de 5 páginas. Contenía una presentación inicial con unas 
breves instrucciones y los objetivos de la encuesta, y preguntas para caracterizar a los 
encuestados según género (hombre/mujer) y nivel de estudios (grado/máster).  

En cada página se incluían varios ejemplares, con una fotografía de cada uno y en el 
lateral derecho las 8 valoraciones en euros, ordenadas de menor a mayor y obtenidas 
con los métodos descritos anteriormente, pero sin especificar el método a los 
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encuestados, tal como se muestra en la Figura 9. Las fotografías fueron tomadas en 
primavera, por la misma persona y misma cámara digital. 

 
Figura 9. Formato de la encuesta para tres de los ejemplares (García-Ventura et al., 2018). 

8.2.4. Métodos estadísticos 
En el análisis estadístico se consideró primero el tamaño de la muestra. En los 
estudios de investigaciones sociológicas son habituales pequeños tamaños de 
muestra (Marszalek et al., 2011), aunque para encuestas en poblaciones finitas se 
recomienda emplear un 10 % de la población (Hill 1998). En este trabajo, el cálculo del 
número mínimo de encuestas a realizar se basa en la regla de Yamane que permite 
obtener un tamaño de muestra de forma rápida sin estimaciones previas de los 
parámetros y se obtiene con la ecuación 40 (Tiyarattanachai y Hollmann, 2016). 

𝑛 =  𝑁
1+𝑁∙𝑒2

            [Ec.40] 

Donde, 

n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población (número de estudiantes de la Escuela)  
e = nivel de precisión.  

El número total de estudiantes de la Escuela cuando se realizó la encuesta (curso 
2015/2016) era de N=1.037. Se fijó el nivel de precisión e=10 %, obteniendo un 
número mínimo de n= 92 encuestados, ligeramente inferior al 10 % de la población. 

En este trabajo, la variable analizada presenta una distribución multinomial ya que 
consiste en la selección de un método de valoración entre 8 propuestos. Según el 
trabajo de González Gómez et al. (2015) en todas las distribuciones multinomiales con 
más de cuatro eventos excluyentes, las amplitudes de intervalos con un nivel de 
significación del 5 % (α = 0,05) y tamaños de muestra superiores a 50 fueron inferiores 
al 10%, por lo que se cumplen las especificaciones escogidas para pequeños tamaños 
de muestra. Finalmente el número total de encuestados fue de 94 estudiantes.  

Se realizó un análisis descriptivo de los datos. Para comprobar la homogeneidad de 
diferentes poblaciones y ver si existe alguna relación entre la característica de la 
población y la respuesta dada se empleó la prueba no paramétrica de la chi-cuadrado 
(Shirazi y Kazmi 2016).  
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En este trabajo se evaluaron las siguientes hipótesis nulas: a) que el número de 
personas de ambos géneros que eligen cada método de valoración sea igual y b) que 
el número de personas de los diferentes niveles de estudios que eligen cada método 
de valoración sea igual. Cuando se detectaron diferencias se utilizó la prueba de 
homogeneidad de la chi-cuadrado para la comparación entre pares de valores. Se 
tomó un valor de α = 0,05 para las pruebas. 

Se emplearon los programas Microsoft Excel © (2010) y Statgraphics © (Centurion 
XVII). 

8.3. Resultados y discusión 

Los resultados se han dividido por género y por nivel de estudios. En la tabla 48 se 
indica el número de respuestas. La muestra obtenida refleja la proporción de alumnos 
que presenta la Escuela en cuanto a los grupos considerados. 

Tabla 48. Descripción de la muestra. (Elaboración propia). 

 Grado Master Total 
Hombres 47 19 66 
Mujeres 9 19 28 
Total 56 38 94 

 

En la tabla 49 se recogen los valores económicos más frecuentes (moda) 
seleccionados por los encuestados para cada ejemplar y su correspondencia con el 
método de cálculo, así como la posición en el listado presentado en las encuestas, por 
si la posición resultara influyente. 

Tabla 49. Selección de método, moda y mediana por individuo. (Elaboración propia). 
ESPECIE Moda (€) MÉTODO POSICIÓN MEDIANA(€) METODO POSICIÓN 

Plátano de sombra 47 BURNLEY 1 119 N.G. 3 

Quejigo 3570 BURNLEY 2 3570 BURNLEY 2 

Sequoia 14845 BURNLEY 3 14845 BURNLEY 3 

Ciprés 1358 BURNLEY 2 2498 CONTATO 4 

Pino piñonero 247 BURNLEY 2 1387 CONTATO 3 

Plátano de sombra 654 BURNLEY 2 3418 N.G. 4 

Pino piñonero 1360 BURNLEY 2 1867 CTLA 4 

Eucalipto 45 BURNLEY 1 104 N.G. 3 

Plátano de sombra 1139 BURNLEY 2 3151   
Pino piñonero 116 BURNLEY 1 285 N.G. 4 

Alcornoque 2511 BURNLEY 2 4464 CONTATO 4 

Alcornoque 1321 CAPITALIZIZ 4 1321 CAPITALIZ 4 

Ailanto 1270 CAPITALIZ 4 1270 CAPITALIZ 4 

Ailanto 902 CAPITALIZ 6 902 CAPITALIZ 6 

Ciprés 871 CAPITALIZ 6 211 COPIMA 4 

Ciprés 4186 CAPITALIZ 5 2409 BURNLEY 4 

Plátano de sombra 1394 CAPITALIZ 5 1394 CAPITALIZ 5 
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Alcornoque 17043 CAPITALIZ 4 17043 CAPITALIZ 4 

Pino carrasco 1321 CAPITALIZ 4 1321 CAPITALIZ 4 

Ailanto 9720 CAPITALIZ 5 2377 CONTATO 4 

Ciprés 1859 CAPITALIZ 6 774 CONTATO 4 

Plátano de sombra 3080 CONTATO 3 4838 COPIMA 4 

Pino piñonero 1257 CONTATO 3 1257 CONTATO 3 

Plátano de sombra 540 CONTATO 3 1814 COPIMA 5 

Pino piñonero 1306 CONTATO 4 1306 CONTATO 4 

Ciprés 4583 CONTATO 3 4583 CONTATO 3 

Pino piñonero 1302 CONTATO 3 1302 CONTATO 3 

Alcornoque 1496 CONTATO 5 998 COPIMA 4 

Plátano de sombra 1657 CONTATO 3 1657 CONTATO 3 

Pino piñonero 6163 CONTATO 2 10322 CAPITALIZ 4 

Cedro del Himalaya 710 CONTATO 4 710 CONTATO 4 

Plátano de sombra 2400 COPIMA 3 2400 COPIMA 3 

Álamo blanco 1267 COPIMA 4 1113 CONTATO 3 

Ciprés 3360 COPIMA 6 1422,5   
Palmito 966 COPIMA 4 966 COPIMA 4 

Ailanto 966 COPIMA 6 632 CONTATO 4 

Ailanto 3445 CTLA 1 12600 CONTATO 3 

Alcornoque 1718 CTLA 1 4961 CONTATO 3 

Alcornoque 4023 CTLA 1 7881 BURNLEY 3 

Alcornoque 491 N.G. 3 1324   
Ailanto 1052 N.G. 5 1052 N.G. 5 

Ciprés 223 N.G. 3 223 N.G. 3 
* Posición: orden en el que aparece en la encuesta el valor correspondiente a la moda o mediana. 

Se observa en la tabla 49 que los valores más seleccionados se encontraban en las 
cuatro primeras posiciones del listado de valoraciones. Los métodos más 
seleccionados fueron Burnley (11 ejemplares), Capitalización (10 ejemplares) y 
Contato (10 ejemplares). Los métodos que se seleccionaron escasamente (FEM y 
STEM), no aparecen reflejados en la moda.  

En la tabla 50 se muestran los porcentajes de selección de métodos por nivel de 
estudios y por género. 

Tabla 50. Porcentajes de selección de cada método, total y por nivel de estudios y género. (Elaboración 
propia). 

Método Tipo Grado Master Mujeres Hombres Total 

BURNLEY Paramétrico 13,6 21,9 16,7 17,0 16,9 
CONTATO Mixto 15,3 15,9 16,0 15,9 15,5 

N.G. Mixto 14,5 16,5 15,6 14,6 15,3 

CTLA Paramétrico 12,0 17,6 12,7 14,8 14,2 

COPIMA Paramétrico 15,1 12,5 14,3 15,2 14,1 

CAPITALIZ Capitalización 16,8 7,6 13,1 14,2 13,1 
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FEM Paramétrico 7,7 5,7 9,1 7,4 6,9 

STEM Mixto 5,0 2,2 2,5 0,9 3,9 

 

Como se indica en la tabla 50, los seis primeros métodos mostraron pocas diferencias 
en porcentaje total, mientras que los métodos menos seleccionados (FEM y STEM) 
presentaron diferencias mayores con respecto al resto. Los hombres y las mujeres 
coincidieron en la preferencia por los dos primeros métodos más seleccionados 
(Burnley y Contato), mientras que hubo diferencias para el nivel de estudios. 

En las figuras 10 y 11 se muestran los porcentajes de selección por sexo, para cada 
nivel de estudios (grado y master). 

 
Figura 10.Porcentajes de selección para los alumnos de máster según género. (Elaboración 

propia). 

 

Se observa cierta homogeneidad entre los estudiantes de máster (Fig. 10), ya que 
tanto hombres como mujeres eligieron con porcentajes equivalentes entre métodos. 
Ambos grupos eligieron Burnley en mayor porcentaje, método que proporcionaba 
valores económicos medios-bajos. Las mujeres seleccionaron más que los hombres 
Capitalización, FEM y STEM, que proporcionaban valores económicos medios-altos. 
Destaca entre los estudiantes masculinos de máster la escasa elección del método 
STEM, que no llega al 1 % de los encuestados. 
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Figura 11. Porcentajes de selección para los alumnos de máster según género. (Elaboración 

propia). 

 
En los estudiantes de grado (Fig. 11) se observaron mayores diferencias. Mientras que 
los estudiantes masculinos seleccionaron los seis primeros métodos (valores medios-
bajos) con porcentajes muy similares (entre el 1º y el 6º hay apenas un 2 % de 
diferencia), las mujeres eligieron el método de Burnley en pocas ocasiones (8,9 %), 
siendo éste el método más seleccionado por el total de los encuestados. 
 
Con objeto de poder comprobar la homogeneidad de las diferentes poblaciones 
muestreadas, así como la relación entre la característica de la población y la respuesta 
dada, se realizó la prueba no paramétrica de la chi-cuadrado Los resultados pueden 
verse en la tabla 51 y 52, esta última, sin contar con los métodos STEM ni FEM porque 
son los métodos menos seleccionados con diferencia (y se eliminaran en análisis 
posteriores por ello).  
 

 
Tabla 51. Valores obtenidos en la prueba de homogeneidad (Gl: grados de libertad) (Elaboración 

propia). 
Prueba chi-cuadrado Estadístico Gl P-valor 
Para nivel de estudios 153,738 7 0,0000*** 

Para diferencia de género 17,461 7 0,0147* 
P-valor: probabilidades límites en ANOVA con dos factores. *: P< 0, 05; **: P< 0, 01; ***: P< 0,001; ns: P> 

0, 05. 

En la tabla 51, se muestra que no se encontraron diferencias significativas por género 
(P> 0,05) pero sí para el nivel de estudios (P< 0,05). 

Tabla 52 Valores obtenidos en la prueba de homogeneidad (sin STEM ni FEM) (Elaboración propia). 
Prueba chi-cuadrado Estadístico Gl P-valor 
Para nivel de estudios 123,279 5 0,0000*** 

Para diferencia de género 3,303 5 0,6534ns 
P-valor: probabilidades límites en ANDEVA con dos factores. *: P< 0,05; **: P< 0,01; ***: P< 0,001; ns: P> 

0,05. 
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Cuando se eliminaron del análisis los resultados correspondientes a FEM y STEM, 
(tabla 52), no se observaron diferencias significativas para el género (P> 0,05) pero sí 
para el nivel de estudios (P< 0,05). 
 
Para estudiar las diferencias detectadas según el nivel de estudios, se realizó otra 
prueba chi-cuadrado analizando los métodos dos a dos, con objeto de detectar las 
diferencias entre métodos, sin considerar STEM y FEM (tabla 53). 

 
 

Tabla 53.Análisis de diferencias entre métodos de valoración por pares según nivel de estudios (sin 
STEM ni FEM). (Elaboración propia). 

Prueba chi-cuadrado Estadístico Gl p-valor 
Norma Granada – CTLA 4,457 1 0,0348* 

Norma Granada – Copima 6,828 1 0,0090** 

Norma Granada – Burnley 9,702 1 0,0018** 

Norma Granada – Contato 0,472 1 0,4920ns 

Norma Granada – Capitalización 49,243 1 0,0000*** 

CTLA – Copima 21,373 1 0,0000*** 

CTLA – Burnley 0,805 1 0,3696 (ns) 

CTLA – Contato 7,793 1 0,0052** 

CTLA – Capitalización 78,657 1 0,0000*** 

Copima – Burnley 32,382 1 0,0000*** 

Copima – Contato 3,811 1 0,0509ns 

Copima – Capitalización 19,755 1 0,0000*** 

Burnley – Contato 14,643 1 0,0001*** 

Burnley – Capitalización 100,029 1 0,0000*** 

Contato – Capitalización 40,965 1 0,0000*** 

P-valor: *: P< 0,05; **: P< 0,01; ***: P< 0,001; ns: P> 0,05. 
 

Este análisis indicó que la elección de métodos, en su mayoría, es significativamente 
distinta entre personas con distinto nivel de estudios. 
 
En relación con las parejas de métodos con diferencias no significativas, los resultados 
indicaron que los entrevistados seleccionaron el método de Contato de forma similar al 
método de la Norma Granada (p-valor= 0,4920). Asimismo, seleccionaron el método 
CTLA de forma similar al de Burnley (p-valor = 0,3696). El resto de pares de métodos 
mostraron diferencias significativas. La diferencia entre el método Norma Granada y 
Copima no es significativa al 95 % de confianza pero si al 94 % (p-valor = 0,0509). 

De los ocho métodos utilizados, los resultados ofrecidos por los métodos FEM y STEM 
son los menos seleccionados, con gran diferencia con respecto al resto. Entre el 
método más seleccionado (Burnley) y el sexto (Capitalización) hay una diferencia del 
3,8 % en el total de personas que seleccionan uno u otro método y entre 
Capitalización y STEM (el menos seleccionado por los encuestados) un 9,2 % de 
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diferencia total. Podría deberse a que tanto FEM como STEM presentan las 
valoraciones más elevadas con mucha diferencia sobre el resto. Por ejemplo, en el 
ejemplar de sequoia con ID: 358 (Fig. 1) el valor más alto se corresponde con el 
método STEM (€ 2.424.146) y el siguiente al FEM (€175.116), valores muy alejados de 
la valoración más baja (€ 5.832, CTLA). 

En todos los ejemplares STEM presenta las valoraciones más elevadas, y FEM es el 
segundo con valoraciones más altas en el 95 % de los casos.  

La posición de las valoraciones de estos métodos se justifica por la filosofía de cálculo. 
FEM tiene como factor multiplicativo el precio del suelo lo cual eleva notablemente las 
valoraciones. Con STEM el valor final depende de un parámetro que es el resultado de 
multiplicar a su vez la diferencia de edad entre el árbol y su sustituto por el coste anual 
de mantenimiento.  

Las diferencias con el resto de métodos se acentúan a medida que aumenta la edad 
del árbol. FEM y STEM ocupan el 7º y 8º lugar en cuanto a preferencias de elección. 
En conclusión, los métodos FEM y STEM proporcionan valores que se alejan de la 
percepción de los encuestados.  

En cuanto a los valores más seleccionados, el método al que corresponden son 
Burnley, Contato y Capitalización. Los tres presentan valoraciones medias-bajas.  

Burnley y Contato calculan el valor básico en función de variables dasométricas. 
Burnley considera el tamaño de la copa y el tronco; Contato utiliza la superficie de 
copa y la edad. Ambas variables son las más adecuadas para explicar mejor la 
variabilidad del arbolado urbano sin concurrir en problemas de colinealidad (Sánchez-
Medina et al., 2017). Capitalización solo considera la edad del árbol. 

El método Burnley presenta una coincidencia entre hombres, mujeres y estudiantes de 
máster, que lo eligen como primera opción en mayor porcentaje. Los alumnos de 
grado, lo eligen en quinta posición, si bien es cierto que las diferencias entre los seis 
métodos más seleccionados son pequeñas. 

 

8.4. Conclusiones  
Se puede afirmar que los métodos Burnley, Contato, Norma Granada, CTLA, Copima y 
Capitalización fueron seleccionados globalmente en porcentajes similares, mientras 
que FEM y STEM fueron seleccionados en porcentajes bajos en relación al resto. 

Tanto los hombres como las mujeres, estudiantes de grado, escogieron el valor 
obtenido con el método de Capitalización mayoritariamente, y el menos seleccionado 
fue el valor dado por el CTLA. En el caso de estudiantes de máster, coinciden también 
hombres y mujeres. Ambos seleccionaron más los valores obtenidos con el método de 
Burnely y menos los asignados con el de Capitalización. Se puede concluir que no hay 
diferencias de género en cuanto a la elección de los diferentes métodos de valoración 
del arbolado.  

Los estudiantes de máster seleccionan más los valores obtenidos con el método de 
Burnley y los de grado los valores calculados con el método de Capitalización. Los 
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menos seleccionados son los valores de Capitalización, en los alumnos de máster, y 
los proporcionados por el CTLA, en los de grado. 

Existen diferencias significativas por nivel de estudios y género, aunque no hay 
diferencias entre género si eliminamos los dos métodos con los valores menos 
elegidos (FEM y STEM). Si se consideran los seis métodos restantes, existen 
diferencias significativas en la selección por nivel de estudios. Se puede concluir que 
la formación y la educación influyen en la valoración del arbolado urbano. 

En todo caso, es recomendable para posteriores estudios, aumentar la muestra y 
mantener igual número de encuestados en cada nivel de estudios y entre géneros, 
para ver si las diferencias encontradas son mayores.  
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9. CARACTERÍSTICAS DEL ARBOLADO URBANO MÁS VALORADAS 
POR LOS CIUDADANOS: ENCUESTA PILOTO. 

9.1. Introducción y objetivos. 

La valoración del arbolado urbano define, mediante fórmulas matemáticas, los 
métodos de valoración del arbolado de los espacios verdes de las ciudades. Estas 
fórmulas son diferentes entre sí, y emplean variables que difieren entre dichos 
métodos.  

La pregunta fundamental que surge al estudiar todos estos métodos de valoración es: 
¿son estos métodos elaborados por expertos, aproximaciones fiables a lo que los 
ciudadanos valoran en el arbolado de su ciudad? Y en consecuencia, ¿cómo podemos 
saber hasta qué punto una valoración es más o menos cercana a la valoración 
subjetiva del ciudadano? Son preguntas difíciles de contestar. La forma de aproximar 
estos conocimientos es la realización de encuestas, en las que los ciudadanos 
respondan de una manera directa sobre los parámetros que los expertos consideran 
fundamentales a la hora de reflejar un valor económico del arbolado.  

La manera usual de preguntar al ciudadano es mediante encuestas o cuestionarios 
realizados in situ por expertos (Zare et al., 2015), y de este modo conocer las 
preferencias sobre aspectos tan diversos como la configuración de la plantación de 
plantas en la calle (Wai-Yin et al., 2015), la gestión general de los espacios verdes 
(Stobbart y Johnston, 2012), la implicación de las instituciones (Gurung et al., 2012) o 
la percepción sobre las enfermedades de los árboles urbanos (Nali y Lorenzini, 2009).  

Los modelos de encuestas “on line” están empezando a utilizarse en los últimos años, 
como sustitutos o complementariamente a las encuestas tradicionales, aunque son 
escasos los estudios publicados hasta la fecha, basados en herramientas existentes 
en la web. Se han empleado herramientas como Yahoo o Excite para encuestas a 
ciudadanos sobre sus hábitos de salud en el hogar (Impicciatore, 1997) o el Google 
Formularios para realizar evaluaciones en cursos de enseñanza secundaria, tanto a 
nivel de satisfacción de los alumnos sobre una asignatura concreta (de la Fuente 
Valentín, 2009) como para fomentar y evaluar el autoaprendizaje (Kato et al., 2016). 

El principal objetivo de este capítulo es obtener un listado de las características del 
arbolado urbano que se consideran en los métodos de valoración económica y evaluar 
la importancia que tienen dichas características para los ciudadanos, a través de un 
cuestionario elaborado con el objetivo de obtener respuestas fiables. Y, por último, 
evaluar los resultados en función del número de respuestas obtenidas, así como las 
posibles diferencias en función del sexo y nivel de estudios.btenidas así como las 
posibles diferencias en función del sexo y nivel de estudios.  

9.2. Materiales y métodos 
9.2.1. Elaboración de la encuesta 

La encuesta constaba de tres partes. Una primera en la que se realizaba una breve 
presentación del cuestionario y los objetivos por los que se realizaba. Una segunda en 
la que se recopilaron datos de tipo socio-demográfico; sexo, rango de edad (menor de 
18, 18-30, 31-45, 46-60 o más de 60 años), nivel de estudios (Nivel I Estudios 
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Primarios/ESO; Nivel II: Estudios secundarios/Bachillerato; Nivel III Estudios 
Superiores/Grado Nivel IV Máster/Doctorado) y Lugar de residencia (ciudad). 

En la tercera parte de la encuesta, se mostraron cuestiones sobre la valoración en 
importancia (1 ninguna importancia, 10 máxima importancia; 0 No sabe/No contesta) 
de variables relacionadas con el arbolado urbano, y presentes en varios métodos de 
valoración.  

En trabajos anteriores, como el de García-Ventura (2013) se realizó una comparativa 
sobre distintas metodologías de valoración aplicadas al arboreto de la ETSI de Montes 
(Método Norteamericano (CTLA), FEM, Capitalización (Capit.), Norma Granada (NG) y 
Contato), obteniendo que los métodos más adecuados estadísticamente para el área 
de estudio considerada (Madrid) son los NG y Contato. Por otro lado, Sánchez-Medina 
et al. (2015) en la encuesta realizada mediante fotografías de árboles del arboreto 
incluye a los anteriores el método de Burnely, COPIMA y STEM. Los resultados 
muestran que el método Burnley es el más seleccionado por los encuestados. Por lo 
tanto, para obtener las variables a analizar, se consideraron las incluidas en las 
metodologías anteriormente citadas. 

En total se han considerado 8 métodos de los que extraer las variables de la encuesta 
(CTLA, FEM, STEM, Copima, Norma Granada, Contato, Capitalización, Burnley). 
Descripciones más detalladas de las metodologías de valoración indicadas se pueden 
encontrar en Grande-Ortiz et al. (2012) y en el Capítulo 5. 

De los métodos analizados se extrajeron las siguientes variables a evaluar:  

• Variables de forma del árbol, relacionadas con sus dimensiones 
- Diámetro normal (dn) 
- Altura (h) 
- Diámetro de la copa (dc) 

- Volumen de la copa (Vc) 
- Edad (t) 
- Tamaño raíces: si la raíz del árbol es grande debe tener un alcorque 

adecuado y espacio suficiente para que no levanten el pavimento.  
 

• Variables extrínsecas e intrínsecas, aquellas relacionadas con la especie del 
árbol, su estado de salud, etc. 

- Especie del árbol: adecuación de la especie, por sus características, al 
lugar de la ciudad en el que se encuentra 

- Vitalidad: si el árbol está sano 
- Belleza del árbol: flores, tipo de hojas, frutos, colorido, etc. 
- Polen: existen especie de plantas cuyo polen puede tener efectos 

negativos en personas con problemas respiratorios (alergias). 
- Peligrosidad del árbol: riesgo de caídas de ramas, rotura de aceras o 

tuberías, cortes de cables 
- Ubicación: si el árbol se encuentra aislado o en grupo.  
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• Variables funcionales: son aquellas relativas a las funciones que desempeñan 
los arboles de una ciudad. 
- Incremento del patrimonio económico y natural de la ciudad 
- Hábitat de fauna salvaje: los árboles de la ciudad sirven de refugio para 

numerosas especies de aves y mamíferos. 
- Amortigua temperaturas: la temperatura bajo los árboles es menor en 

verano y no tan fría en invierno 
- Disminuye la contaminación: los árboles contribuyen a la captura de CO2 
- Amortiguación del ruido de la ciudad: en muchas ocasiones, árboles y 

arbustos son empleados como pantallas acústicas 
- Embellece la ciudad. 
- Incremento de sombra en las calles 
- Mejora del entorno: hace de la ciudad un mejor lugar para vivir y visitar.  

 
• Variables económicas, son aquellas referidas a los costes y beneficios 

económicos del arbolado.  
- Coste de compra del árbol. 
- Coste de plantación del árbol. 
- Costes de mantenimiento: podas, riego, tratamiento de plagas y 

enfermedades, etc. 
- Costes de eliminación de árbol muerto o peligroso. 
- Precio del suelo en el que se ubica el árbol: el precio de una vivienda 

tiende a variar si existen o no zonas verdes próximas (precio de mercado 
del suelo en €/m2). 
 

En la tabla 54 se indican las variables seleccionadas y en qué métodos de valoración 
se incluyen. 

Tabla 54. Variables empleadas en los métodos de valoración considerados en este trabajo (Elaboración 
propia). 

  BURNLEY CAPIT. CONTATO COPIMA CTLA FEM NG STEM 

VA
R

IA
B

LE
S 

D
E 

FO
R

M
A

 

dn    X X X X  

h X     X   

dc X  X   X   

Vc         

t  X X  X X  X 

Tamaño raíces    X X  X  

VA
R

IA
B

LE
S 

IN
TR

ÍN
SE

C
A

S 
Y 

EX
TR

ÍN
SE

C
A

S Especie X X X X X X X  

Vitalidad X  X X X X X X 

Belleza   X X X X X X 

Polen     X  X  

Peligrosidad X  X X X X X X 

Ubicación X  X X X X X X 

VA
R

IA
B

LE
S 

FU
N

C
IO

N
A

LE
S 

Incremento patrimonio     X    

Hábitat de fauna salvaje     X  X  

Amortigua temperaturas     X X X  

Disminuye contaminación     X X X  
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Amortiguación ruido     X  X  

Embellece la ciudad   X X X X X  

Sombra   X  X X X  

VA
R

IA
B

LE
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

A
S Mejora entorno     X    

Coste de compra X X X  X  X X 

Coste de plantación  X X  X  X X 

Coste de mantenimiento  X X    X X 

Coste de eliminación  X X    X  

Precio del suelo     X X   

 
De la tabla 54 se obtuvieron distintas conclusiones: 

- Norma Granada y CTLA son los métodos que más variables de las 
consideradas incluyen en su formulación. 

- Todos los métodos incluidos tienen en cuenta al menos una de las 
variables de forma. 

- Todos los métodos considerados tienen en cuenta al menos una de las 
variables intrínsecas y extrínsecas.  

- Los métodos Burnley, Contato y STEM no tienen en cuenta variables 
funcionales. 

- Las variables funcionales son las que menos se incluyen en los métodos 
de valoración considerados.  

Para la materialización de la encuesta se empleó Google Formularios. Esta 
herramienta es gratuita y cuenta con las opciones de edición necesarias para el 
cuestionario realizado en este trabajo. Cada pregunta constaba de: título, texto 
explicativo y respuesta en forma de escala (de 1 ninguna importancia a 10 máxima 
importancia; también se contempló la respuesta No sabe/No contesta, 0). 

Las respuestas a cada pregunta eran obligatorias. En la figura 12 se muestra parte de 
la sección del cuestionario relativa a las variables de forma del árbol. 

 
Figura 12. Tercera parte del cuestionario (Google Formularios) sobre variables de forma del árbol 

(Elaboración propia). 
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9.2.2. Difusión de la encuesta. Herramientas. 

Dado que la encuesta fue creada en una aplicación de Google, su difusión a través de 
medios electrónicos fue sencilla. Además, esta herramienta permitió extraer 
automáticamente los resultados en formato .xls, de tal manera que su procesamiento 
fue más eficiente.  

La aplicación proporcionaba además un enlace que podía ser enviado en los formatos 
habituales de correo electrónico, así como enlazarlo en otro tipo de redes sociales. En 
este caso se emplearon Facebook©, Twitter© y LinkedIn© a través de los perfiles de la 
autora, como se muestra en las figuras 13 a, b c y d. 

 
 

  
Figura 13 a, b, c y d. Perfiles de Twitter, LinkedIn y Facebook de la autora del trabajo en los que se 

divulga la encuesta (Elaboración propia).
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9.2.3. Métodos estadísticos 
Se obtuvieron 128 encuestas completas. Los datos se exportaron de la base de datos 
de Google al programa Microsoft Excel para su posterior procesamiento estadístico 
con el programa SPSS Statistics 22 ©, en el que se realizaron los siguientes análisis: 

- Estadística descriptiva (media, mediana, moda, desviación típica, coeficiente de 
variación, mínimo y máximo). 
- Alfa de Cronbach (Maese-Núñez et al, 2016) para calcular la fiabilidad del 
cuestionario. 
- ANOVA para estimar diferencias entre las valoraciones de las variables por sexo y 
nivel de estudios.  

9.3. Resultados y discusión 

Las respuestas recibidas estaban completas ya que era obligatorio contestar a todas 
las para continuar y finalizar el cuestionario. Solo en tres casos se seleccionó la 
respuesta No sabe/No contesta. 

En las tablas 55 y 56 se muestra una breve descripción de la muestra obtenida.  

Tabla 55. Porcentajes de hombres y mujeres por nivel de estudios y número total de respuestas por sexo. 
(Elaboración propia). 

Hay que señalar que el número de respuestas tanto de menores de 18 años y de 
mayores de 60 fue muy bajo, tan sólo 1 y 3 respuestas (tabla 55) y, por tanto, poco 
representativos. 
La franja de edad mayoritaria en esta encuesta fue entre los 18 y 45 años y el 55% 
eran hombres.  

El 55% de los encuestados contaban con nivel de estudios superiores 
(Grado/Licenciatura) y el 25% nivel máster/doctorado (tabla 56). 

Tabla 56. Número de hombres, mujeres y número total por nivel de estudios. (Elaboración propia). 

  E.S.O. Bachillerato Grado Master/Doctorado 
Hombre 6 11 36 17 
Mujer 0 8 35 15 
TOTAL 6 19 71 32 

El número de respuestas de Nivel I (Estudios Primarios/ESO) fue de 6, poco 
significativo (tabla 56). Por lo tanto, no se le considerará de la misma forma que al 
resto de categorías. 

Se presenta en la tabla 57 los principales resultados del análisis descriptivo de las 
variables. 

 

 

 Menor de 18 
años 

18-30 
años 31-45 años 46-60 años Mayor de 60 

años TOTAL 

Hombre 0 23 32 15 0 70 
Mujer 1 20 23 11 3 58 
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Tabla 57. Análisis descriptivo de las variables (Elaboración propia). 
  

 MEDIA MEDIANA MODA DT CV Mín Máx 

VA
R

IA
B

LE
S 

D
E 

FO
R

M
A

 dC 7,49 8 9 2,09 27,88% 1 10 

VC 7,46 8 8 1,98 26,48% 2 10 

Tamaño raíces 7,13 7,5 10 2,56 35,94% 0 10 

t 7,01 7 10 2,53 36,15% 1 10 

h 6,91 7 - 1,8 26,11% 2 10 

dn 6,49 7 10 2,27 34,95% 2 10 

VA
R

IA
B

LE
S 

IN
TR

ÍN
SE

C
A

S 
Y 

EX
TR

ÍN
SE

C
A

S 

Vitalidad 8,65 9 10 1,7 19,66% 3 10 

Especie 8,11 9 10 2,12 26,18% 0 10 

Peligrosidad 7,89 9 10 2,33 29,55% 1 10 

Belleza 7,77 8 10 2,11 27,17% 1 10 

Ubicación 7,48 8 10 2,11 28,16% 0 10 

Polen 6,91 7,5 10 2,67 38,55% 0 10 

VA
R

IA
B

LE
S 

FU
N

C
IO

N
A

LE
S 

Disminuye 
Contaminación 8,7 9 10 1,85 21,29% 1 10 

Mejora entorno 8,7 9 10 1,86 21,43% 0 10 

Sombra 8,61 9,5 10 2,12 24,66% 1 10 
Embellece la 

ciudad 8,56 9 10 1,76 20,61% 3 10 

Amortigua 
temperaturas 8,53 9 10 1,84 21,62% 1 10 

Amortiguación 
ruido 8,25 9 10 2,05 24,81% 1 10 

Hábitat de fauna 
salvaje 7,64 8 10 2,24 29,37% 1 10 

Incremento 
patrimonio 7,64 8 10 2,23 29,19% 0 10 

VA
R

IA
B

LE
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

A
S Coste de compra 7,2 8 10 2,4 33% 1 10 

Coste de 
plantación 6,4 7 5 2,8 44% 1 10 

Coste de 
mantenimiento 5,9 6 6 2,8 47% 1 10 

Coste de 
eliminación 5,8 6 7 2,5 43% 1 10 

Precio del suelo 5,8 6 3 2,5 44% 1 10 
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Las medias de todas las variables se situaron por encima de 5,8 sobre un máximo de 
10, es decir que el arbolado y sus características tuvieron una importancia media para 
los encuestados. Los coeficientes de variación (CV) fueron altos y comprendidos entre 
el 20% y el 47% de variabilidad, es decir, que existió una alta disparidad de criterios 
entre los encuestados. Con estos resultados se calculó el número de encuestas que 
debían realizarse para un error en la valoración media inferior al 10%. Así, se estimó 
un número mínimo de 64 encuestas, suponiendo la distribución Normal de las 
valoraciones medias, lo que está de acuerdo con los resultados obtenidos en trabajos 
sobre preferencias del público relacionadas con el paisaje (Ramírez et al., 2011). 

El bloque de variables con mayores valores medios fue el de las variables funcionales. 
Las variables Disminuye la contaminación y la mejora del entorno fueron las variables 
que obtuvieron mayor puntuación (8,7 en ambos casos). La menos valorada 
incremento del patrimonio (7,6). 

El bloque de variables intrínsecas y extrínsecas fue el segundo más valorado. La 
vitalidad fue, de ellas, la más valorada (8,65) y el polen la peor considerada del bloque 
(6,91). 

El bloque con menores valores medios fue el de las variables económicas. La más 
valorada fue el coste de compra (7,2) y la que menos, el coste del suelo en el que se 
ubica el árbol (5,8).  

De las variables de forma, la más valorada fue el diámetro de copa (7,5) y la menos 
valorada el diámetro normal del tronco (6,5). 

El hecho de que la variable menos valorada fuese el diámetro normal del tronco, 
resulta significativo puesto que en cuatro de las siete metodologías de valoración 
utilizadas se emplea esta variable como valor multiplicador principal. Sin embargo, la 
variable dasométrica con mayor puntuación fue el diámetro de copa y, a continuación, 
el volumen de copa. El tamaño de la copa solo se emplea como valor multiplicador en 
los métodos mixtos de Contato y Burnley. 

Al desglosar las respuestas por edad (tabla 58), sexo (tabla 59) y por nivel de estudios 
(tabla 60) se pudieron obtener algunas conclusiones adicionales sobre la opinión de 
los ciudadanos. 
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Tabla 58. Valoraciones medias por edad (Elaboración propia). 

  
Menor de 18 

años 18-30 años 31-45 años 46-60 años Mayor de 60 
años 

VA
R

IA
B

LE
S 

D
E 

FO
R

M
A

 
dn 6,00 6,72 6,58 6,15 4,67 

h 7,00 7,49 6,62 6,54 7,00 

dc 10,00 7,91 7,18 7,35 7,67 

Vc 5,00 8,14 6,96 7,50 7,33 

t 6,00 7,09 6,80 7,46 6,00 

Tamaño raíces 6,00 6,77 7,27 7,38 8,00 

VA
R

IA
B

LE
S 

IN
TR

ÍN
SE

C
A

S 
Y 

EX
TR

ÍN
SE

C
A

S 

Especie 5,00 7,81 8,40 8,00 9,00 

Vitalidad 10,00 8,77 8,65 8,35 9,00 

Belleza  10,00 7,86 7,64 7,77 8,33 

Polen 6,00 7,23 6,53 6,96 9,33 

Peligrosidad  8,00 7,98 7,80 7,77 9,33 

Ubicación 8,00 7,51 7,51 7,31 8,00 

VA
R

IA
B

LE
S 

FU
N

C
IO

N
A

LE
S 

Incremento 
patrimonio 6,00 7,44 7,64 7,96 8,67 

Hábitat de fauna 
salvaje 6,00 7,88 7,60 7,38 7,67 

Amortigua 
temperaturas 10,00 8,63 8,47 8,46 8,33 

Disminuye 
contaminación 9,00 8,84 8,75 8,31 9,00 

Amortiguación 
ruido 9,00 8,58 8,07 8,00 8,67 

Embellece la 
ciudad 10,00 9,00 8,29 8,27 9,33 

Sombra 10,00 8,86 8,42 8,50 9,00 

Mejora entorno 5,00 9,05 8,49 8,62 9,33 

VA
R

IA
B

LE
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

A
S Coste de compra  5,00 5,33 5,18 6,31 5,33 

Coste de 
plantación  5,00 5,58 5,07 6,15 6,67 

Costes de 
mantenimiento 3,00 7,12 6,76 7,46 7,00 

Costes de 
eliminación  3,00 6,49 5,95 6,00 7,67 

Precio del suelo  5,00 5,74 5,11 5,73 6,33 

 
 
En la tabla 58 se puede observar, eliminando de la comparación los grupos señalados 
anteriormente (menores de 18 y mayores de 60 años), que las puntuaciones medias 
fueron muy similares y que se puntuó a los ítems de una forma homogénea. 
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Tabla 59. Valoraciones medias por sexo (Elaboración propia). 
   Hombre Mujer 

VA
R

IA
B

LE
S 

D
E 

FO
R

M
A

 dn 6,56 6,41 

h 7,09 6,69 

dc 7,59 7,38 

Vc 7,59 7,31 

t 6,76 7,31 

Tamaño raíces 7,04 7,24 
VA

R
IA

B
LE

S 
IN

TR
ÍN

SE
C

A
S 

Y 
EX

TR
ÍN

SE
C

A
S 

Especie 7,99 8,26 

Vitalidad 8,40 8,95 

Belleza 7,54 8,05 

Polen 6,47 7,45 

Peligrosidad 7,60 8,24 

Ubicación 7,57 7,38 

VA
R

IA
B

LE
S 

FU
N

C
IO

N
A

LE
S 

Incremento patrimonio 7,40 7,95 

Hábitat de salvaje 7,53 7,78 

Amortigua temperaturas 8,17 8,97 

Disminuye contaminación 8,37 9,09 

Amortiguación ruido 8,07 8,47 

Embellece la ciudad 8,23 8,97 

Sombra 8,51 8,72 

Mejora entorno 8,54 8,88 

VA
R

IA
B

LE
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

A
S Coste de compra 5,27 5,69 

Coste de plantación 5,27 5,78 

Coste de mantenimiento 7,00 7,00 

Coste de eliminación 5,59 6,84 

Precio del suelo 4,97 6,09 

 
 

Así, en la mayoría de los ítems, la valoración media por sexo (tabla 59) no difirió de la 
media total en más de 1 punto (sobre la media global y entre sexos). Solamente se 
observó una diferencia mayor de 1,5 puntos entre hombres y mujeres en el caso de las 
variables: polen, costes de eliminación y precio del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 

Tabla 60. Valoraciones medias por nivel de estudios (Elaboración propia). 
    Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

VA
R

IA
B

LE
S 

D
E 

FO
R

M
A

 dn 6,33 7,53 6,40 6,14 

h 6,33 7,26 7,06 6,51 

dc 7,33 7,79 7,43 7,49 

Vc 6,17 7,63 7,57 7,37 

t 7,83 7,68 6,85 6,80 

Tamaño raíces 6,67 7,95 7,37 6,31 

VA
R

IA
B

LE
S 

IN
TR

ÍN
SE

C
A

S 
Y 

EX
TR

ÍN
SE

C
A

S 

Especie 8,67 8,16 7,93 8,34 

Vitalidad 9,00 9,11 8,59 8,46 

Belleza 7,83 8,16 7,38 8,31 

Polen 7,67 6,42 6,88 7,11 

Peligrosidad 8,33 8,16 7,99 7,49 

Ubicación 8,67 7,95 7,24 7,51 

VA
R

IA
B

LE
S 

FU
N

C
IO

N
A

LE
S 

Incremento patrimonio 8,17 7,53 7,60 7,71 

Hábitat de fauna salvaje 8,17 8,11 7,49 7,60 

Amortigua temperaturas 8,33 8,95 8,46 8,49 

Disminuye 
contaminación 8,50 9,37 8,62 8,51 

Amortiguación ruido 7,50 8,79 8,16 8,26 

Embellece la ciudad 7,83 8,58 8,54 8,71 

Sombra 7,83 9,21 8,40 8,83 

Mejora entorno 7,83 8,89 8,60 8,91 

VA
R

IA
B

LE
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

A
S 

Coste de compra 3,83 6,58 5,31 5,43 

Coste de plantación 3,83 6,26 5,43 5,51 

Coste de mantenimiento 6,50 6,53 7,19 6,97 

Coste de eliminación 3,00 7,05 6,31 5,91 

Precio del suelo 2,50 5,68 5,72 5,40 

 

En general, no hubo diferencias significativas entre grupos tal y como se observa en la 
tabla 60. Sí se observan diferencias en el caso de las variables económicas (salvo los 
costes de mantenimiento y precio del suelo) en las que la valoración media del Nivel II 
fue un punto mayor a las de los grupos de Nivel III y IV.  

En cuanto a las variables de forma, el Nivel II también valoró de forma superior 
respecto al Nivel III y IV el diámetro normal (dn) y la edad. Hay que señalar que el 
número de respuestas tanto de menores de 18 años y de mayores de 60 fue muy bajo, 
tan sólo 1 y 3 respuestas (tabla 56) y, por tanto, poco representativo. Las variables de 
copa si se valoran de forma homogénea por todos los niveles educativos. 
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Se realizó un análisis ANOVA para cada uno de los bloques, empleando como 
factores el sexo y nivel de estudios. En el caso de las variables de forma no se detectó 
influencia de los factores. En el bloque de variables intrínsecas y extrínsecas se han 
encontrado diferencias estadísticamente significativas para el polen según sexo (p-
valor=0,0385). 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para las variables amortigua 
temperaturas (p-valor=0,0147), disminuye la contaminación (p-valor=0,0291) y 
embellece la ciudad (p-valor=0,0181) según sexo, con un nivel de significación del 5%.  

En las variables económicas si se encontraron diferencias significativas tanto por sexo, 
como por nivel de estudios. Es el caso de la variable costes de eliminación (p-
valor=0,0181 para sexo y p-valor=0,0410 para nivel de estudios. También hay 
diferencias para precio del suelo según sexo (p-valor=0,0323). 

Por último, se calculó el valor del Alfa de Cronbach para evaluar la fiabilidad del 
cuestionario. Para asegurar la consistencia interna del mismo se considera que el 
valor mínimo satisfactorio de dicho parámetro es 0,7 (Maese-Núñez et al, 2016). Otros 
autores también consideran un valor algo inferior para validar las preguntas de 
cuestionarios. Así, Lorenzo et al. (2016) toman como aceptable valores iguales o 
superiores a 0,64 en escalas de restauración paisajística percibida e iguales o 
superiores a 0,72 para la calidad ambiental percibida en los cuestionarios de 
preferencias de los ciudadanos sobre la vegetación en espacios verdes de la ciudad 
de Madrid. En la encuesta realizada para el presente trabajo se obtuvo un valor del 
Alfa de Cronbach de 0,92, lo que indica un valor por encima de los comentados para 
otros trabajos, por lo que se puede considerar una alta fiabilidad del cuestionario.  

9.4. Conclusiones 

Los encuestados consideraron relevantes todas las características del arbolado, tanto 
las relativas a su forma, como a sus características funcionales. 

Las variables funcionales más valoradas fueron disminuye la contaminación y la 
mejora del entorno, seguida de la sombra 

Entre las variables de forma, las más valoradas por los encuestados fueron las 
referidas al tamaño de la copa, lo cual contrasta con que la mayoría de los métodos de 
valoración no los considera.  

Los encuestados asignan muy poca importancia a las variables económicas, siendo 
las peor valoradas a mucha distancia del resto.  

En cuanto al análisis de poblaciones, sólo se detectaron diferencias entre valores 
medios por sexo, para 5 de las 25 variables consideradas, y tan solo en una variable, 
para las diferencias por nivel de estudios. Por tanto, las encuestas sobre valoración de 
arbolado deben ser representativas de ambos sexos y también incluir niveles de 
estudios universitarios y no universitarios para detectar dichas diferencias ya que estos 
niveles presentan algunos valores significativamente distintos. 
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10. VARIABLES DEL ARBOLADO Y VALORACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO POR EXPERTOS 

10.1. Introducción y objetivos 

La participación (de las partes interesadas, los ciudadanos o el público) es un 
elemento clave de los enfoques contemporáneos de la gestión de los recursos 
naturales. De esta manera se reconoce la importancia de analizar sistemas complejos, 
deliberando sobre diversos valores y adaptándose a circunstancias imprevistas 
(Holling, 1978).  

En capítulo 6 de esta tesis se realizó un primer cuestionario sobre las variables del 
arbolado. Se obtuvieron conclusiones sobre posibles mejoras, que serán aplicadas a 
continuación. 
 
El objetivo es elaborar un cuestionario, validado por expertos, que permita conocer la 
importancia que tiene el arbolado, junto con sus características intrínsecas y 
extrínsecas, tanto para los expertos técnicos como para los ciudadanos. Además, 
aplicar el cuestionario a los ciudadanos para conocer cuáles son las características 
más relevantes y valoradas del arbolado, así como las que consideran menos 
importantes. 

10.2. Materiales y métodos 

10.2.1. Elaboración del cuestionario 
Tras la selección de las principales variables contenidas en los métodos de valoración 
considerados, se introdujeron dichos ítems en diferentes formulaciones. También se 
tomaron otros ítem y enunciados de Wolf (2004) y Gorman (2004). El objetivo de esta 
validación era seleccionar las variables y los enunciados más adecuados para la 
elaboración del cuestionario final para el público.  

A continuación se lista la relación de variables del arbolado, clasificadas por grupos 
señalados con distintos colores (negro las intrínsecas, naranja las económicas, 
morado localización y ubicación, verde funcionalidad, rojo singularidad y rareza), con 
el objetivo de que sea más sencillo el trabajo con el cuestionario a posteriori cuando se 
relacionen en las cuestiones planteadas: 
 
• Intrínsecas 

• diámetro del tronco (cm) 
• perímetro del tronco (cm)  
• altura (m) 
• superficie de copa (m2) 
• edad (años) 
• especie 
• condición 
• estética 
 

• Extrínsecas  
- Económicas 

• valoración (€) 

Dimensiones del árbol 
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• inversión y costes (€) 
- Localización y ubicación 

• características de la ubicación del árbol 
• ubicación adecuada del árbol 

- Funcionalidad 
• funcionalidad para los ciudadanos 
• contribución al medio ambiente 
• conflictos con los ciudadanos/sociales 

- Singularidad y rareza 

Se hizo necesario disminuir el número de ítems para la opinión pública, por lo que la 
validez de contenido del cuestionario ha sido objeto de un largo proceso de 
modificaciones desde su origen. Sin embargo, estos cambios se focalizaron en qué 
tipo de evidencias se debían presentaren el estudio y qué métodos eran los más 
adecuados para encontrar dichas evidencias. En la actualidad, la validez de contenido 
se considera condición necesaria (aunque no suficiente) para realizar interpretaciones 
de las puntuaciones en los cuestionarios (Pedrosa et al., 2014). 

Teniendo en cuenta las conclusiones del cuestionario previo (Capítulo 6), se planteó 
un número más alto de enunciados (59 frente a los 18 iniciales), se simplificó la 
formulación y aumentó el número de enunciados que solo consideraran una variable.  

Las formulaciones realizadas son las incluidas en la tabla 61: 

Tabla 61. Preguntas o enunciados sobre variables incluidas en métodos de valoración. (Elaboración 
propia). 

1 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol viejo que uno joven. 

2 Es más valioso un árbol estético que uno de mucha edad. 

3 Es más valioso un árbol de mucha edad que uno estético. 

4 Es más valioso un árbol de mucha edad que uno vigoroso. 

5 Creo que los árboles más viejos tienen menos valor por su falta de vitalidad. 

6 Es más valioso un árbol de mucha edad que uno en una zona de la ciudad desarbolada. 

7 Creo que los árboles más viejos son más valiosos por sus beneficios económicos. 

8 Creo que los árboles más viejos tienen más valor patrimonial por ser monumentales. 

9 Creo que el tamaño de la copa del árbol es valioso por su efecto medioambiental. 

10 
Creo que el tamaño de la copa del árbol es valiosa porque contribuye directamente a dar 
sombra en la ciudad. 

11 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol con el tronco más grueso. 

12 Creo que el grosor del tronco no es valioso a pesar de su contribución a la biomasa. 

13 Creo que el grosor del tronco es valioso en los árboles porque fija el carbono. 

14 Es más valioso un árbol grande que uno en zona de la ciudad desarbolada. 

15 Es más valioso un árbol grande que uno estético. 

16 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol más alto. 

17 Creo que la altura del tronco del arbolado urbano es valiosa por su contribución estética. 

18 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol situado en zonas con pocos árboles. 

19 Creo que son más valiosas las especies que crecen rápido. 

20 En los árboles de mi ciudad considero la especie utilizada lo más importante. 

21 Me gustaría conocer la diversidad de especies del arbolado urbano de mi ciudad. 

22 Creo que son más valiosas las especies exóticas de árboles 

23 En los árboles de mi ciudad valoro que tengan flores. 



103 

 

24 En los árboles de mi ciudad valoro que tengan colores variados. 

25 En los árboles de mi ciudad considero la estética del conjunto urbano lo más importante. 

26 En los árboles de mi ciudad valoro que sean agradables a la vista. 

27 Es más valioso un árbol estético que uno en una zona de la ciudad desarbolada. 

28 Es más valioso un árbol vigoroso que uno en una zona de la ciudad desarbolada. 

29 En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso. 

30 
En el arbolado urbano considero la ubicación de los árboles lo más importante (en aceras, 
próximo a edificios, etc.). 

31 En el arbolado urbano considero la zona o barrio en el que se ubica lo más importante. 

32 En el arbolado urbano valoro que de sombra. 

33 Valoro que los árboles contribuyen a la reducción del ruido en la ciudad. 

34 En el arbolado urbano valoro que contribuye a reducir la temperatura en verano. 

35 
En el arbolado urbano considero lo más importante que aportan un hábitat silvestre al 
entorno urbano. 

36 En el arbolado urbano considero los beneficios medioambientales lo más importante. 

37 
Me gustaría conocer la contribución del arbolado urbano de mi ciudad a la calidad 
ambiental. 

38 En el arbolado urbano valoro su contribución a la mejora del medio ambiente. 

39 
En el arbolado urbano considero su función de absorción de CO2, ozono, monóxido de 
carbono y el dióxido de azufre, y que liberan oxígeno, lo más importante. 

40 
En el arbolado urbano considero su capacidad de amortiguar las temperaturas lo más 
importante. 

41 
En los árboles de mi ciudad considero los daños y peligrosidad de los mismos lo más 
importante. 

42 El arbolado urbano atrae a los animales que generan problemas. 

43 Eliminaría un árbol si sus ramas rompen líneas eléctricas. 

44 Eliminaría un árbol si sus ramas producen daños a los peatones. 

45 Eliminaría un árbol si sus ramas producen daños a los coches. 

46 Eliminaría un árbol si sus ramas se pudieran meter en mi casa. 

47 Eliminaría un árbol si sus hojas hacen peligroso el suelo en otoño. 

48 Eliminaría un árbol si sus hojas me quitan la luz. 

49 Eliminaría un árbol si su polen provoca alergias. 

50 Eliminaría un árbol que oculte total o parcialmente la luz de las farolas por la noche. 

51 Valoro negativamente el arbolado urbano que provoca alergias en los ciudadanos. 

52 Valoro negativamente el arbolado urbano que oculta la señalización viaria. 

53 En el arbolado urbano considero los beneficios para la salud humana lo más importante. 

54 
En el arbolado urbano considero lo más importante la sensación de paz, serenidad y 
tranquilidad que transmite. 

55 Considero que pasear en una ciudad con árboles es más agradable. 

56 Creo que los árboles hacen que los barrios sean más agradables. 

57 Me gustaría conocer el valor económico del arbolado urbano de mi ciudad. 

58 
Es más valioso un árbol en el que el ayuntamiento ha invertido más en su mantenimiento y 
conservación. 

59 En el arbolado urbano considero la inversión pública lo más importante. 
 

En cuanto a la validez del cuestionario, es preciso decir que, así como un test es un 
instrumento de medida a partir del cual es posible obtener una muestra de conducta 
sobre la que se pretenden hacer ciertas inferencias, el concepto de validez se refiere 
al conjunto de pruebas y datos que han de recogerse para garantizar la pertinencia de 
tales inferencias (Muñiz, 2000). 
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Respecto a la validez, Guion (1977) realiza una definición operativa basada en cinco 
condiciones que considera necesarias para aceptar una medida en función de su 
contenido: 

1. El contenido del dominio debe tener sus raíces en la conducta, con un significado 
generalmente aceptado. 

2. El contenido del dominio debe ser definido sin ambigüedad. 

3. El contenido del dominio debe ser relevante para los objetivos de medida. 

4. Jueces cualificados deben estar de acuerdo en que el dominio ha sido 
adecuadamente muestreado. 

5. El contenido de las respuestas debe ser observado y evaluado de forma fiable. 

Según Sireci (1998), se pueden establecer dos planteamientos para estimar la validez 
de contenido: métodos basados en el juicio de expertos y la utilización de métodos 
estadísticos derivados de la aplicación del instrumento de medida. 

10.2.2. Aplicación del juicio de expertos sociólogos al cuestionario 

En este trabajo se consideró adecuado emplear métodos basados en el juicio de 
expertos. 

Estos métodos se caracterizan por contar con un número de expertos que evalúan los 
diferentes ítems en función de su relevancia y representatividad, mediante una escala 
tipo Likert, y emiten juicios sobre el grado de emparejamiento entre los elementos y los 
contenidos que han de ser evaluados (Abad et al., 2011). Las escalas Likert son 
escalas de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de 
acuerdo o desacuerdo con una declaración. Es ideal para medir reacciones, actitudes 
y comportamientos de una persona. Permite a los encuestados calificar sus 
respuestas asignando un valor. 

Se consideró relevante destacar dos aspectos que se entienden como determinantes a 
la hora de evaluar la validez de contenido de un instrumento. En primer lugar, la 
apropiada selección de los expertos; hay que analizar las características y experiencia 
de los expertos en relación al constructo tratado. Por otro lado, tradicionalmente, el 
procedimiento de evaluación por parte de los expertos ha consistido en que estos, 
conociendo las dimensiones que se pretende evaluar, valoren y asignen cada uno de 
los ítems a dichas dimensiones (Sireci, 1998). Este tipo de instrucciones pueden 
introducir importantes sesgos, ya que si los expertos conocen qué se pretende medir y 
estos constructos vienen definidos por el propio investigador, existe el riesgo de 
“dirigir” la valoración, pudiendo provocar un incremento artificial de las tasas de utilidad 
y relevancia del ítem y alterando así la información real acerca del instrumento; sin 
embargo, a pesar de la importancia de este posible sesgo, son escasos los métodos 
objetivos desarrollados para evitar este problema (Pedrosa, 2014).  

En esta primera serie se consultó con un grupo de Sociólogos Expertos en encuestas 
y participantes en importantes proyectos nacionales e internacionales, relacionados 
con la materia. Todos ellos pertenecen al Grupo de Estudios de Población y Sociedad 
(https://geps.es).  

https://geps.es/
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El objetivo era contar con un juicio de expertos en la realización de encuestas de tipo 
sociológico, que aportaran una visión sobre la estructura de los enunciados y sobre su 
comprensión.  

A continuación, se describe brevemente el cargo y formación de cada uno de los 
expertos seleccionados: 

- Experto encuestas 1: Dr. en Historia. Catedrático de Universidad. Facultad de 
Sociología. Universidad Complutense de Madrid. 

- Experto encuestas 2. Dr. en Ciencias Políticas y Sociología. Catedrático de 
Universidad. Universidad Nacional de Educación a Distancia 

- Experto encuestas 3. Dr. en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor Titular de 
Universidad. Facultad de Sociología. Universidad Complutense de Madrid 

Para cada enunciado se les solicitó valorar según la tabla 62: 

Tabla 62. Valoraciones y equivalencia para los enunciados (Elaboración propia). 
CLARIDAD UTILIDAD IMPORTANCIA VALOR 

muy mala nula nula 0 

mala muy baja muy baja 1 

regular baja baja 2 

buena media media 3 

muy buena alta alta 4 

excelente muy alta muy alta 5 

. 

También se incluyó un apartado de observaciones en cada uno de los enunciados.  

Tras sus aportaciones, se modificaron y se planteó la eliminación de preguntas debido 
a formulaciones incorrectas u otros factores que estos expertos recomendaron. Las 
preguntas seleccionadas para la siguiente fase fueron las que obtuvieran mayor 
puntuación y en algunos casos, se tuvieron que reformular las que presentaban 
recomendaciones incluidas en las observaciones de los expertos sociólogos.  

En la tabla 63 se muestran los resultados de los enunciados, ordenados de mayor a 
menor puntuación, en cuanto a la claridad del ítem.  
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CLARIDAD UTILIDAD IMPORTANCIA 

total media total media total media 

43 Eliminaría un árbol si sus ramas rompen líneas eléctricas. 15 5,0 13 4,3 9 3,0 

44 Eliminaría un árbol si sus ramas producen daños a los peatones. 15 5,0 10 3,3 10 3,3 

45 Eliminaría un árbol si sus ramas producen daños a los coches. 15 5,0 10 3,3 10 3,3 

55 Considero que pasear en una ciudad con árboles es más agradable. 15 5,0 11 3,7 6 2,0 

56 Creo que los árboles hacen que los barrios sean más agradables. 15 5,0 11 3,7 7 2,3 

57 Me gustaría conocer el valor económico del arbolado urbano de mi ciudad. 15 5,0 9 3,0 9 3,0 

10 Creo que el tamaño de la copa del árbol es valiosa porque contribuye directamente a dar sombra en la 
ciudad. 14 4,7 11 3,7 11 3,7 

17 Creo que la altura del tronco del arbolado urbano es valiosa por su contribución estética. 14 4,7 13 4,3 13 4,3 

21 Me gustaría conocer la diversidad de especies del arbolado urbano de mi ciudad. 14 4,7 10 3,3 9 3,0 

30 En el arbolado urbano considero la ubicación de los árboles lo más importante (en aceras, próximo a 
edificios, etc.) 14 4,7 14 4,7 10 3,3 

34 En el arbolado urbano valoro que contribuye a reducir la temperatura en verano. 14 4,7 10 3,3 10 3,3 

46 Eliminaría un árbol si sus ramas se pudieran meter en mi casa. 14 4,7 13 4,3 13 4,3 

49 Eliminaría un árbol si su polen provoca alergias. 14 4,7 13 4,3 14 4,7 

50 Eliminaría un árbol que oculte total o parcialmente la luz de las farolas por la noche. 14 4,7 12 4,0 12 4,0 

51 Valoro negativamente el arbolado urbano que provoca alergias en los ciudadanos. 14 4,7 13 4,3 13 4,3 

52 Valoro negativamente el arbolado urbano que oculta la señalización viaria. 14 4,7 13 4,3 13 4,3 

54 En el arbolado urbano considero lo más importante la sensación de paz, serenidad y tranquilidad que 
transmite. 14 4,7 15 5,0 13 4,3 

1 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol viejo que uno joven. 13 4,3 7 2,3 11 3,7 

8 Creo que los árboles más viejos tienen más valor patrimonial por ser monumentales. 13 4,3 14 4,7 13 4,3 

16 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol más alto. 13 4,3 12 4,0 11 3,7 

19 Creo que son más valiosas las especies que crecen rápido. 13 4,3 13 4,3 12 4,0 

22 Creo que son más valiosas las especies exóticas de árboles. 13 4,3 13 4,3 13 4,3 

29 En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso. 13 4,3 13 4,3 8 2,7 

32 En el arbolado urbano valoro que de sombra. 13 4,3 13 4,3 13 4,3 

Tabla 63. Puntuación total y media de claridad, utilidad e importancia, para cada enunciado ordenados de menor a mayor. (Elaboración propia). 
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33 Valoro que los árboles contribuyen a la reducción del ruido en la ciudad. 13 4,3 10 3,3 10 3,3 

36 En el arbolado urbano considero los beneficios medioambientales lo más importante. 13 4,3 15 5,0 10 3,3 

37 Me gustaría conocer la contribución del arbolado urbano de mi ciudad a la calidad ambiental. 13 4,3 10 3,3 8 2,7 

47 Eliminaría un árbol si sus hojas hacen peligroso el suelo en otoño. 13 4,3 12 4,0 12 4,0 

48 Eliminaría un árbol si sus hojas me quitan la luz. 13 4,3 11 3,7 11 3,7 

2 Es más valioso un árbol estético que uno de mucha edad. 12 4,0 12 4,0 10 3,3 

13 Creo que el grosor del tronco es valioso en los árboles porque fija el carbono. 12 4,0 11 3,7 12 4,0 

23 En los árboles de mi ciudad valoro que tengan flores. 12 4,0 13 4,3 12 4,0 

26 En los árboles de mi ciudad valoro que sean agradables a la vista. 12 4,0 11 3,7 12 4,0 

35 En el arbolado urbano considero lo más importante que aportan un hábitat silvestre al entorno urbano. 12 4,0 8 2,7 8 2,7 

38 En el arbolado urbano valoro su contribución a la mejora del medio ambiente. 12 4,0 13 4,3 14 4,7 

40 En el arbolado urbano considero su capacidad de amortiguar las temperaturas lo más importante. 12 4,0 12 4,0 13 4,3 

41 En los árboles de mi ciudad considero los daños y peligrosidad de los mismos lo más importante. 12 4,0 9 3,0 9 3,0 

3 Es más valioso un árbol de mucha edad que uno estético. 11 3,7 10 3,3 9 3,0 

9 Creo que el tamaño de la copa del árbol es valioso por su efecto medioambiental. 11 3,7 11 3,7 12 4,0 

18 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol situado en zonas con pocos árboles. 11 3,7 12 4,0 12 4,0 

25 En los árboles de mi ciudad considero la estética del conjunto urbano lo más importante. 11 3,7 13 4,3 13 4,3 

7 Creo que los árboles más viejos son más valiosos por sus beneficios económicos. 10 3,3 13 4,3 9 3,0 

15 Es más valioso un árbol grande que uno estético. 10 3,3 11 3,7 10 3,3 

20 En los árboles de mi ciudad considero la especie utilizada lo más importante. 10 3,3 12 4,0 12 4,0 

24 En los árboles de mi ciudad valoro que tengan colores variados. 10 3,3 9 3,0 9 3,0 

27 Es más valioso un árbol estético que uno en una zona de la ciudad desarbolada. 10 3,3 10 3,3 9 3,0 

31 En el arbolado urbano considero la zona o barrio en el que se ubica lo más importante. 10 3,3 12 4,0 8 2,7 

39 En el arbolado urbano considero su función de absorción de CO2, ozono, monóxido de carbono y el 
dióxido de azufre, y que liberan oxígeno, lo más importante. 10 3,3 12 4,0 14 4,7 

42 El arbolado urbano atrae a los animales que generan problemas. 10 3,3 11 3,7 9 3,0 

53 En el arbolado urbano considero los beneficios para la salud humana lo más importante. 10 3,3 14 4,7 13 4,3 
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4 Es más valioso un árbol de mucha edad que uno vigoroso. 9 3,0 8 2,7 9 3,0 

5 Creo que los árboles más viejos tienen menos valor por su falta de vitalidad. 9 3,0 12 4,0 10 3,3 

28 Es más valioso un árbol vigoroso que uno en una zona de la ciudad desarbolada. 9 3,0 10 3,3 10 3,3 
58 Es más valioso un árbol en el que el ayuntamiento ha invertido más en su mantenimiento y conservación. 9 3,0 12 4,0 11 3,7 
12 Creo que el grosor del tronco no es valioso a pesar de su contribución a la biomasa. 8 2,7 9 3,0 10 3,3 

14 Es más valioso un árbol grande que uno en zona de la ciudad desarbolada. 8 2,7 10 3,3 9 3,0 

59 En el arbolado urbano considero la inversión pública lo más importante. 8 2,7 12 4,0 12 4,0 

11 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol con el tronco más grueso. 7 2,3 10 3,3 9 3,0 

6 Es más valioso un árbol de mucha edad que uno en una zona de la ciudad desarbolada 6 2,0 9 3,0 9 3,0 
 

Aunque en un principio se planteó eliminar los enunciados con menor puntuación, como sólo las preguntas 4 y 6 tenían las tres variables con una 
puntuación menor o igual a 3, se decidió conservar el total de preguntas de los expertos sociólogos, pero se modificó su formulación siguiendo sus 
consejos. En la tabla 64 se reflejan los cambios realizados en algunos enunciados. 

Tabla 64. Formulaciones iniciales y finales de algunas preguntas tras evaluación de los expertos sociólogos. (Elaboración propia). 
 FORMULACIÓN INICIAL FORMULACIÓN FINAL 

4 Es más valioso un árbol de mucha edad que uno vigoroso. Es más valioso un árbol por su edad que por su vitalidad. 

6 Es más valioso un árbol de mucha edad que uno en una zona de la ciudad 
desarbolada. Considero más importante un árbol de mucha edad que muchos árboles jóvenes. 

12 Creo que el grosor del tronco no es valioso a pesar de su contribución a la 
biomasa 

Creo que el tamaño del tronco no es valioso a pesar de su contribución a la materia 
verde 

13 Creo que el grosor del tronco es valioso en los árboles porque fija el 
carbono El tamaño del tronco es valioso en los árboles porque acumula CO2 

14 Es más valioso un árbol grande que uno en zona de la ciudad desarbolada. Considero más importante el tamaño que el número de arboles 

15 Es más valioso un árbol grande que uno estético El árbol es más valioso por su tamaño que por su belleza 

19 Creo que son más valiosas las especies que crecen rápido Valoro más que los arboles de la ciudad crezcan rápido 
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23 En los árboles de mi ciudad valoro que tengan flores Las flores en los árboles son importantes 

25 En los árboles de mi ciudad considero la estética del conjunto urbano lo 
más importante Lo más importante es la belleza de los árboles 

27 Es más valioso un árbol estético que uno en una zona de la ciudad 
desarbolada Considero más importante la belleza de los árboles que el número de ellos 

28 Es más valioso un árbol vigoroso que uno en una zona de la ciudad 
desarbolada Considero más importante la vitalidad de un árbol que el número 

31 En el arbolado urbano considero la zona o barrio en el que se ubica lo más 
importante Considero que el barrio en el que se ubica el árbol cambia su valor 
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10.2.3. Aplicación del juicio de expertos técnicos al cuestionario 

En el trabajo de Krueger (2012) se realiza una extensa revisión bibliográfica sobre la 
opinión de los expertos en la modelización medioambiental que ha servido de base 
para este trabajo en lo referente al apartado de juicio de expertos. 
 
El término "experto" raramente se define explícitamente en la bibliografía existente. 
Los autores que si lo definen lo hacen como alguien especialista, con conocimiento 
adquirido a través de la práctica (entrenamiento), estudio (educación) o experiencia 
(por ejemplo, Booker y McNamara, 2004; Kangas y Leskinen, 2005; O’Leary et al., 
2009; Kuhnert et al., 2010). Definiciones más restrictivas enfatizan la capacitación 
como requisito previo de experiencia (Ayyub, 2001). 
 
Históricamente, en los trabajos revisados, los expertos se han distinguido de los no 
expertos, pero esta distinción se ha ido matizando, principalmente debido al 
surgimiento del conocimiento "local" como un medio necesario para contextualizar la 
ciencia y conocimiento, como por ejemplo en Wynne (1995), Ravetz (2006) y Lane et 
al. (2006). En dichos trabajos, se argumenta en el contexto de modelos de 
contaminación difusa, en el sentido de que las personas que viven y/o trabajan en un 
lugar en particular, serían los únicos que tendrían un claro sentido y apreciación de la 
historia e interacción de los eventos en ese lugar, además de su respectiva 
experiencia profesional. Este hecho llevó a contar como parte de los expertos, al 
personal de gestión de zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid, que contaban tanto 
con la visión de experto como de un amplio conocimiento local. 
 
En todo caso, la distinción entre expertos y partes interesadas no queda clara (Cross, 
2003). Según Krueguer (2012), y centrándose en la modelización, los expertos y los 
stakeholders (partes interesadas) están relacionadas al menos de tres maneras 
diferentes. Primero, los interesados pueden o no clasificarse como expertos. Segundo, 
al ser expertos y parte interesada el resultado puede afectar a los modelos en el 
sentido de que el resultado se convierta en herramienta política. Tercero, los 
interesados, sean expertos o no, variarán en el grado en que se vean afectados por el 
resultado del uso de modelos.  
Por estas razones no se preguntó a técnicos de empresas relacionadas con la 
conservación de arbolado de la ciudad de Madrid. 
 
Según la bibliografía consultada (tabla 65) y aplicado al presente estudio se puede 
aceptar que la cifra de expertos que respondieron al cuestionario planteado fue la 
adecuada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 

Tabla 65. Tipología de expertos identificada en la literatura de modelos ambientales, número de 
expertos consultados formalmente y si se cuantificó la incertidumbre (Krueger et al., 2012). 

 

A continuación, se seleccionó a los expertos en el ámbito del arbolado urbano, tanto 
investigadores como profesionales. En total fueron 18 expertos: 

- Experto en arbolado 1. Dr. Ingeniero Agrónomo. Vocal de la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos (España) y miembro de la Comisión 
de elaboración de la Norma Granada. Experto independiente y consultor de 
arbolado urbano. Miembro del grupo de FAO Silva Mediterránea Urban and 
Periurban Forestry. Precursor de la base de riesgo BDECA.  

- Experto en arbolado 2. Dr. Ingeniero Forestal. Investigador y miembro del 
grupo de FAO Silva Mediterránea Urban and Periurban Forestry. Departamento 
de Ambiente y Recursos Naturais. Instituto Politécnico de Bragança.  

- Experto en arbolado 3. Dr. Ingeniero de Montes. Profesor en ETS de Ingeniería 
de Montes, Forestal y del Medio Natural de Proyectos, Jardinería y Paisajismo. 
Universidad Politécnica de Madrid.  

- Experta en arbolado 4. Dra. Ingeniera de Montes. Técnico responsable de 
Parques y Zonas Verdes de la Municipalidad de Santiago del Estero 
(Argentina). Investigadora y experta en valoración económica de Arbolado 
Urbano. 

- Experto en arbolado 5. Dr. Ingeniero de Montes. Profesor en ETS de Ingeniería 
de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Unidad Docente de Proyectos y 
Planificación, y conservador del Arboreto de la Escuela. Universidad 
Politécnica de Madrid.  

- Experta en arbolado 6. Ingeniera de Montes. Gerente en SDL, Investigación y 
Divulgación del Medio Ambiente. Miembro del grupo de FAO Silva 
Mediterránea Urban and Periurban Forestry.  

- Experta en arbolado 7. Ingeniera de Montes. Asesora Técnica (Control de 
calidad de contratos de conservación de arbolado) en Dirección General de 
Zonas Verdes y Agua del Ayuntamiento de Madrid. 

- Experta en arbolado 8. Dra. Ingeniera Agrónoma. Catedrática de Universidad. 
Unidad Docente de Proyectos y profesora en Máster de Jardinería y 
Paisajismo. ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaría y de Biosistemas. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

- Experta en arbolado 9. Dra. Ingeniera Agrónoma. Profesora Contratada 
Doctora en Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental. 

Tipo de experto Número de 
expertos 

Incertidumbre 
cuantificada 

Referencias 

Expertos científicos 
Biólogos; técnicos de 
campo 

6 Sí Ahmadi-Nedushan et al. 
(2008) 

Expertos profesionales 
Inespecífico 1-18 Sí Cain et al. (1999); Cornelissen 

et al. (2003); 
Marcot et al. (2006 a, b); 
Montangero y Belevi (2007); 
O’Leary et al. (2009) 

Gerentes de conservación 
espacios naturales 

9 Sí Murray et al. (2009) 
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Investigadora en Arbolado Urbano. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural. Universidad Politécnica de Madrid.  

- Experta en arbolado 10. Dra. Ingeniera de Montes. Profesora Titular en 
Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental. Investigadora en 
Arbolado Urbano.  ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. 
Universidad Politécnica de Madrid.  

- Experta en arbolado 11. Dra. Ingeniera de Montes. Profesora Titular en 
Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental. Investigadora en 
valoración económica de Arbolado Urbano.  ETS de Ingeniería de Montes, 
Forestal y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Madrid. 

- Experto en arbolado 12. Dr. Ingeniero de Montes. Subdirector General de 
Conservación de Zonas Verdes y Árbol. Ayuntamiento de Madrid. 

- Experto en arbolado 13. Ingeniero Técnico Forestal. Jefe de Servicio de 
Jardines y Montes de la Dirección de Inmuebles y Medio Natural del Patrimonio 
Nacional. 

- Experto en arbolado 14. Dr. Ingeniero Forestal. Experto en Ciencias 
Ambientales, Forestales y Economía, especialmente en valoración económica 
de arbolado. Departamento de Gestión Forestal Ambiental. Universidad de 
Talca (Chile). 

- Experto en arbolado 15. Dr. Ingeniero Agrónomo. Profesor asociado en ETS de 
Ingeniería y Diseño Industrial. Universidad Politécnica de Madrid. Investigador 
en valoración mediante encuestas de paisajes.  

- Experto en arbolado 16. Dr. Ingeniero de Montes. Profesor Titular en Unidad 
Docente de Patología Forestal y experto en plagas y enfermedades de 
arbolado urbano, ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

- Experto en arbolado 17. Dr. Ingeniero de Montes. Con 30 años de experiencia 
en gestión de arbolado y zonas verdes en la administración. Consejero Técnico 
de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento 
de Madrid.  

- Experto en arbolado 18. Dr. Ingeniero Forestal. Experto en Ciencias 
Ambientales, Forestales y Economía, especialmente en valoración económica 
de arbolado. Departamento de Gestión Forestal Ambiental. Universidad de 
Talca (Chile). 
 

La comunicación y envío del cuestionario se realizó vía correo electrónico con el 
siguiente cuerpo: 

Buenos días: 
Mi nombre es Claudia García Ventura, y actualmente estoy trabajando en mi tesis doctoral 
en la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes, Forestal y del Medio Natural). El título de dicha tesis es "Aproximación entre 
métodos de tasación y valoración hedónica para el arbolado urbano de localidades 
españolas" (Directores: Esperanza Ayuga Téllez, Álvaro Sánchez de Medina Garrido). 

Los objetivos de este trabajo son: 
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-Análisis de los métodos de valoración del arbolado urbano existentes. Información 
actualizada sobre su aplicación y aplicabilidad en las distintas localidades españolas. 
Analizar los objetivos para los que se han planteado así como los parámetros utilizados 
para la obtención del valor final del árbol. 

-Identificación en los métodos de valoración de las similitudes y diferencias en la 
valoración obtenida, en relación con árboles individuales.  

-Determinación de aquellos aspectos, características, factores o efectos, propios del 
arbolado considerado, que mayor peso tienen en opinión de los ciudadanos. 

-Como objetivo principal, se pretende plantear una metodología de valoración práctica, 
objetiva y que incorpore la opinión pública, que facilite la gestión del patrimonio forestal 
de las ciudades españolas de acuerdo con sus habitantes. Se trata de un objetivo principal 
muy ambicioso. 

El motivo de este correo es solicitar tu colaboración para el desarrollo de esta tesis 
doctoral. Dado que por tu trayectoria formativa, profesional y/o investigadora te 
considero un experto del ámbito del arbolado urbano, estimo que tu aportación a mi 
trabajo sería de gran valor. 

En este correo, como archivo de Excel adjunto, se incluyen una serie de enunciados o 
cuestiones que se pretende formen parte de un cuestionario dirigido al público en general, 
para conocer cuáles son los aspectos que más valoran del arbolado urbano. Dichos 
aspectos se corresponden con las variables incluidas en los tradicionales métodos de 
valoración de arbolado urbano (Norma Granada, CTLA, Capitalización, etc.) así como en 
los métodos hedónicos. También se incluyen ítems de actualidad como los servicios y 
diservicios ambientales.  

Lo que te solicito a ti, experto, es que califiques la CLARIDAD, UTILIDAD e IMPORTANCIA 
de cada una de los enunciados para validar las cuestiones planteadas. En cada celda se 
despliegan las diferentes opciones disponibles. También se incluye una columna de 
OBSERVACIONES para incluir comentarios que consideres relevantes sobre los 
enunciados.  

Una vez finalizado el cuestionario os rogaría lo guardarais con vuestras iniciales en 
formato Excel y remitierais por email a la dirección claudia.gventura@upm.es . 

La encuesta se presentó en formato Excel con las preguntas distribuidas por los 
grupos realizados al comienzo de este capítulo (relacionadas con variables intrínsecas 
y extrínsecas), con una celda con valores desplegable para claridad, utilidad e 
importancia, y una columna de entrada libre para Observaciones (Figura 14). 

mailto:claudia.gventura@upm.es
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Figura 14. Cuestionario enviado a los expertos técnicos. (Elaboración propia). 

 
En un principio, no se estableció un plazo máximo para la recepción de las respuestas. 
Las respuestas de los expertos tardaban en llegar por lo que se enviaron hasta dos 
recordatorios. Sin embargo, se comprobó que se dilataba mucho la llegada de 
respuestas, por lo que se estableció una fecha límite. Finalmente se pudo acotar el 
plazo de recepción de las respuestas entre el 28/11/2016 y el 20/03/2017.  
 
En total contestaron 15 expertos de los indicados anteriormente y una experta en 
arbolado (19.Ingeniera Agrónoma, Jefe de Sección de Mantenimiento de Zonas 
Verdes del Ayuntamiento de Madrid), que no estaba incluida inicialmente en la lista. A 
esta experta se la incluyó con los 15 expertos citados. 
Se realizó una estadística descriptiva de los resultados y se calculó el índice de 
congruencia para la claridad, utilidad e importancia de cada pregunta. El objetivo era la 
obtención de un cuestionario de unas 15-20 preguntas. 
A continuación se muestran las valoraciones medias de las respuestas de los 16 
expertos finales sobre los aspectos preguntados en cada enunciado (tabla 66). 
Algunas preguntas fueron reformuladas tras el análisis realizado anteriormente. 
 
Tabla 66. Valoración media de las preguntas por parte de los expertos en arbolado. (Elaboración propia). 

ENUNCIADO 
PUNTUACIÓN MEDIA 

Claridad Utilidad Importancia 

1 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol viejo 
que uno joven 4,3 4,7 4,5 

2 Es más valioso un árbol estético que uno de mucha edad 3,8 4,3 4,3 

3 Es más valioso un árbol de mucha edad que uno estético 3,5 3,7 3,7 

4 Es más valioso un árbol por su edad que por su vitalidad 3,7 4,2 4,0 

5 Creo que los árboles más viejos tienen menos valor por su 
falta de vitalidad 3,7 4,1 4,1 

6 Considero más importante un árbol de mucha edad que 
muchos árboles jóvenes. 4,1 4,3 4,3 

7 Creo que los árboles más viejos son más valiosos por sus 
beneficios económicos 3,5 3,8 3,8 

8 Creo que los árboles más viejos tienen más valor patrimonial 
por ser monumentales 3,8 4,3 4,6 

9 Creo que el tamaño de la copa del árbol es valioso por su 
efecto medioambiental 4,2 5,1 5,0 
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10 Creo que el tamaño de la copa del árbol es valiosa porque 
contribuye directamente a dar sombra en la ciudad 4,7 4,7 4,8 

11 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol con el 
tronco más grueso 4,3 4,2 4,0 

12 Creo que el tamaño del tronco no es valioso a pesar de su 
contribución a la materia verde 2,9 3,2 2,9 

13 El tamaño del tronco es valioso en los árboles porque 
acumula CO2 

4,1 4,1 4,1 

14 Considero más importante el tamaño que el número de 
arboles 4,2 4,8 4,9 

15 El árbol es más valioso por su tamaño que por su belleza 4,1 4,3 4,3 

16 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol más 
alto 4,2 4,1 4,2 

17 Creo que la altura del tronco del arbolado urbano es valiosa 
por su contribución estética 4,0 3,9 3,9 

18 A igualdad de otros factores tiene más valor un árbol situado 
en zonas con pocos árboles 4,7 4,6 4,5 

19 Valoro más que los arboles de la ciudad crezcan rápido 3,9 4,5 4,5 

20 En los arboles de mi ciudad considero la especie  lo más 
importante 4,2 4,5 4,5 

21 Me gustaría conocer la diversidad de especies del arbolado 
urbano de mi ciudad 4,8 5,0 5,1 

22 Creo que son más valiosas las especies exóticas de árboles 3,8 4,3 3,7 

23 Las flores en los árboles son importantes 4,5 4,7 4,3 

24 En los árboles de mi ciudad valoro que tengan colores 
variados 4,5 4,7 4,6 

25 Lo más importante es la belleza de los arboles 3,9 4,6 4,4 

26 En los árboles de mi ciudad valoro que sean agradables a la 
vista 4,6 4,6 4,5 

27 Considero más importante la belleza de los árboles que el 
número de ellos 4,6 4,5 4,6 

28 Considero más importante la vitalidad de un árbol que el 
número 4,3 5,0 4,7 

29 En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso 4,7 4,9 5,1 

30 En el arbolado urbano considero la ubicación de los árboles 
lo más importante (en aceras, próximo a edificios, etc.) 4,3 4,9 4,9 

31 Considero que el barrio en el que se ubica el árbol cambia 
su valor 4,1 4,9 4,5 

32 En el arbolado urbano valoro que de sombra 4,9 5,1 5,3 

33 Valoro que los árboles contribuyen a la reducción del ruido 
en la ciudad. 4,5 4,7 4,7 

34 En el arbolado urbano valoro que contribuye a reducir la 
temperatura en verano. 4,9 5,0 5,1 

35 En el arbolado urbano considero lo más importante que 
aportan un hábitat silvestre al entorno urbano 4,0 4,5 4,7 

36 En el arbolado urbano considero los beneficios 
medioambientales lo más importante 4,5 4,9 5,3 

37 Me gustaría conocer la contribución del arbolado urbano de 
mi ciudad a la calidad ambiental 4,7 5,0 5,3 

38 En el arbolado urbano valoro su contribución a la mejora del 
medio ambiente 4,7 5,0 5,2 

39 
En el arbolado urbano considero su función de absorción de 
CO2 , ozono, monóxido de carbono y el dióxido de azufre, y 
que liberan oxígeno, lo más importante 

4,2 4,9 5,1 

40 En el arbolado urbano considero su capacidad de amortiguar 
las temperaturas lo más importante 4,7 4,6 5,1 

41 En los árboles de mi ciudad considero los daños y 
peligrosidad de los mismos lo más importante 4,2 4,8 5,2 

42 El arbolado urbano atrae a los animales que generan 
problemas 3,5 3,9 3,5 

43 Eliminaría un árbol si sus ramas rompen líneas eléctricas 3,9 3,8 4,3 
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44 Eliminaría un árbol si sus ramas producen daños a los 
peatones 3,9 4,3 4,7 

45 Eliminaría un árbol si sus ramas producen daños a los 
coches 3,6 3,9 4,3 

46 Eliminaría un árbol si sus ramas se pudieran meter en mi 
casa 4,0 4,3 4,7 

47 Eliminaría un árbol si sus hojas hacen peligroso el suelo en 
otoño 3,7 3,9 4,5 

48 Eliminaría un árbol si sus hojas me quitan la luz 3,9 4,1 4,4 

49 Eliminaría un árbol si su polen provoca alergias 4,6 4,7 5,1 

50 Eliminaría un árbol que oculte total o parcialmente la luz de 
las farolas por la noche. 4,0 3,9 4,3 

51 Valoro negativamente el arbolado urbano que provoca 
alergias en los ciudadanos 4,9 5,0 5,1 

52 Valoro negativamente el arbolado urbano que oculta la 
señalización viaria 3,9 4,0 4,2 

53 En el arbolado urbano considero los beneficios para la salud 
humana lo más importante 4,2 4,5 4,9 

54 En el arbolado urbano considero lo más importante la 
sensación de paz, serenidad y tranquilidad que transmite 4,3 4,6 4,8 

55 Considero que pasear en una ciudad con árboles es más 
agradable 5,1 4,9 4,8 

56 Creo que los árboles hacen que los barrios sean más 
agradables 4,9 4,7 5,1 

57 Me gustaría conocer el valor económico del arbolado urbano 
de mi ciudad 4,7 4,9 5,1 

58 Es más valioso un árbol en el que el ayuntamiento ha 
invertido más en su mantenimiento y conservación 4,1 4,5 4,5 

59 En el arbolado urbano considero la inversión pública lo más 
importante 3,5 4,4 4,3 

 
La información resultante de la valoración de los diferentes expertos se hizo operativa 
utilizando el índice de congruencia para cada indicador (Chacón-Moscoso et al., 2001). 
Su expresión formal es la que se muestra en la ecuación 41:  
 

𝐼𝑖𝑘 =
(𝑁−1)∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘 +𝑁∑ 𝑋𝑖𝑘𝑗−∑ 𝑋𝑖𝑘𝑗𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1

2(𝑁−1)𝑛
                                  [Ec. 41] 

Donde;  
Xijk= Valoración de la pregunta i en el aspecto k por el experto j. 
N = Número de aspectos que se contemplen en el instrumento. 
n = Número de jueces que valoran las preguntas. 

 
Los resultados de la aplicación del índice de congruencia para cada cuestión se 
reflejan en la tabla 67. 
 

Tabla 67. Valores del índice de congruencia para cada pregunta. (Elaboración propia). 

 ÍNDICE CONGRUENCIA  ÍNDICE CONGRUENCIA 

 Claridad Utilidad Importancia  Claridad Utilidad Importancia 
1 0,267 0,600 0,533 30 0,467 0,733 0,733 

2 0,133 0,400 0,333 31 0,333 0,933 0,800 

3 0,133 0,133 0,067 32 0,600 0,933 0,933 

4 0,200 0,400 0,467 33 0,467 0,733 0,600 

5 0,200 0,333 0,400 34 0,200 0,600 0,600 

6 0,400 0,600 0,533 35 0,467 0,800 1,000 
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7 0,000 0,067 0,000 36 0,533 0,800 0,867 

8 0,200 0,467 0,533 37 0,600 0,733 0,867 

9 0,267 0,733 0,733 38 0,333 0,733 0,733 

10 0,533 0,667 0,800 39 0,333 0,733 0,733 

11 0,333 0,467 0,333 40 0,600 0,667 0,867 

12 -0,400 0,067 -0,067 41 0,400 0,800 0,867 

13 0,267 0,400 0,467 42 0,000 0,200 -0,067 

14 0,333 0,733 0,733 43 0,267 0,267 0,467 

15 0,267 0,467 0,467 44 0,333 0,467 0,667 

16 0,333 0,267 0,400 45 0,200 0,333 0,533 

17 0,333 0,200 0,133 46 0,200 0,400 0,600 

18 0,533 0,600 0,600 47 0,067 0,200 0,400 

19 0,133 0,533 0,667 48 0,200 0,333 0,467 

20 0,333 0,533 0,533 49 0,400 0,667 0,800 

21 0,533 0,667 0,800 50 0,267 0,333 0,467 

22 0,200 0,333 0,133 51 0,667 0,733 0,733 

23 0,467 0,533 0,400 52 0,400 0,400 0,533 

24 0,400 0,533 0,467 53 0,333 0,533 0,733 

25 0,200 0,600 0,533 54 0,400 0,667 0,667 

26 0,600 0,667 0,467 55 0,733 0,667 0,600 

27 0,533 0,467 0,600 56 0,600 0,733 0,800 

28 0,467 0,800 0,667 57 0,667 0,733 0,933 

29 0,533 0,733 0,800 58 0,400 0,600 0,533 

    59 0,000 0,467 0,467 
 
 
Las respuestas se transformaron en puntuaciones con las equivalencias que se 
muestran en la tabla 68. 
 

Tabla 68. Equivalencia de las puntuaciones para la aplicación de índice de congruencia. (Elaboración 
propia). 

Muy alta 6 1 

Alta 5 1 

Media 4 0 

Baja 3 0 

Muy baja 2 -1 

Nula 1 -1 

NS/NC 0 blancos 
 
Para seleccionar las preguntas o enunciados definitivos se procedió de la siguiente 
forma: 
- Se seleccionaron las preguntas que contaban con al menos dos de los aspectos 
considerados (claridad, utilidad, importancia) con más de 0,5 puntos en el índice de 
congruencia. Acorde a lo anterior, las preguntas que contaban con un valor del índice 
en importancia inferior a 0,5 fueron eliminadas. A continuación se eliminaron las 
preguntas con índice inferior a 0,5 en utilidad.  
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- Posteriormente se revisaron las preguntas que presentaba similitudes (hacían 
referencia a los mismo aspectos del arbolado) y se eliminaron las que presentaban 
menores valores del índice de congruencia, como en el caso anterior. 
 
- Finalmente, se comenta el caso que sucedió con una de las preguntas: Considero 
que el barrio en el que se ubica el árbol cambia su valor. La pregunta se entendió mal 
por algunos de los expertos y por tanto se reformuló. También se redactaron 
nuevamente las preguntas 18 y 31 por los mismos motivos.  
 
En las tablas 69 y 70 se incluyeron los 15 enunciados de las preguntas seleccionadas 
así como la puntuación media obtenida por los expertos y el valor del índice de 
congruencia. 
 

Tabla 69. Índice de congruencia de las cuestiones seleccionadas (Elaboración propia). 
  Claridad Utilidad Importancia 
10. Creo que el tamaño de la copa del árbol es valiosa porque contribuye 
directamente a dar sombra en la ciudad. 0,533 0,667 0,8 

18. La alta densidad de arbolado resta valor a un nuevo árbol  0,533 0,6 0,6 

21. Me gustaría conocer la diversidad de especies del arbolado urbano de mi 
ciudad. 0,533 0,667 0,8 

29. En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso 0,533 0,733 0,8 

30. En el arbolado urbano considero la ubicación de los árboles lo más 
importante (en aceras, próximo a edificios, etc) 0,467 0,733 0,733 

32. En el arbolado urbano valoro que de sombra 0,6 0,933 0,933 

31 El valor de un árbol aumenta si lo disfruta más gente 0,333 0,933 0,8 

34. En el arbolado urbano valoro que contribuye a reducir la temperatura en 
verano 0,2 0,6 0,6 

41. En los árboles de mi ciudad considero los daños y peligrosidad de los 
mismos lo más importante 0,4 0,8 0,867 

36. En el arbolado urbano considero los beneficios medioambientales lo más 
importante 0,533 0,8 0,867 

51. Valoro negativamente el arbolado urbano que provoca alergias en los 
ciudadanos 0,667 0,733 0,733 

56. Creo que los árboles hacen que los barrios sean más agradables 0,6 0,733 0,8 

53. En el arbolado urbano considero los beneficios para la salud humana lo 
más importante 0,333 0,533 0,733 

38. En el arbolado urbano valoro su contribución a la mejora del medio 
ambiente 0,333 0,733 0,733 

57. Me gustaría conocer el valor económico del arbolado urbano de mi ciudad 0,667 0,733 0,933 
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Tabla 70. Puntuación media de las cuestiones seleccionadas (Elaboración propia). 

  Claridad Utilidad Importancia 
10. Creo que el tamaño de la copa del árbol es valiosa porque contribuye 
directamente a dar sombra en la ciudad. 4,7 4,7 4,8 

18. La alta densidad de arbolado resta valor a un nuevo árbol  4,7 4,6 4,5 

21. Me gustaría conocer la diversidad de especies del arbolado urbano de 
mi ciudad. 4,8 5 5,1 

29. En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso 4,7 4,9 5,1 

30. En el arbolado urbano considero la ubicación de los árboles lo más 
importante (en aceras, próximo a edificios, etc.) 4,3 4,9 4,9 

32. En el arbolado urbano valoro que de sombra 4,9 5,1 5,3 

31 El valor de un árbol aumenta si lo disfruta más gente 4,1 4,9 4,5 
34. En el arbolado urbano valoro que contribuye a reducir la temperatura 
en verano 4,9 5 5,1 

41. En los árboles de mi ciudad considero los daños y peligrosidad de los 
mismos lo más importante 4,2 4,8 5,2 

36. En el arbolado urbano considero los beneficios medioambientales lo 
más importante 4,5 4,9 5,3 

51. Valoro negativamente el arbolado urbano que provoca alergias en los 
ciudadanos 4,9 5 5,1 

56. Creo que los árboles hacen que los barrios sean más agradables 4,9 4,7 5,1 

53. En el arbolado urbano considero los beneficios para la salud humana 
lo más importante 4,2 4,5 4,9 

38. En el arbolado urbano valoro su contribución a la mejora del medio 
ambiente 4,7 5 5,2 

57. Me gustaría conocer el valor económico del arbolado urbano de mi 
ciudad 4,7 4,9 5,1 

 
Los enunciados seleccionados (tabla 66) tienen relación con las siguientes 
características del arbolado: 
• Intrínsecas 

Tamaño de la copa 
Especie 

• Extrínsecas  
- Económicas 

Valoración económica 
- Localización y ubicación 

Características de la ubicación del árbol 
Ubicación adecuada del árbol 
Funcionalidad para los ciudadanos 

- Funcionalidad 
Contribución al medio ambiente 
Conflictos con los ciudadanos/sociales 

 
No se incluyó ninguna cuestión que relacionara características de singularidad o 
rareza, por no cumplir los criterios señalados anteriormente.  
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10.2.4. Cuestionario final 
 
Una vez seleccionadas las cuestiones definitivas, se procedió a elaborar el 
cuestionario final, dirigido al público general.  

Para la materialización de la encuesta se empleó la herramienta Google Formularios. 
Esta herramienta cuenta con las opciones de edición necesarias para el cuestionario 
de este trabajo. En el siguiente enlace se puede acceder al cuestionario 
online:https://forms.gle/gNDCXvtzTUm2PYFNA 

 

 
Figura 15. Presentación y primera parte de la encuesta en la aplicación Google Formularios. 

(Elaboración propia). 
 

La encuesta constaba de una presentación, en la que se describían los objetivos del 
cuestionario y la importancia del arbolado urbano (figura 15). A continuación se 
mostraban una serie de preguntas con respuestas definidas, de carácter socio-
demográficas: 
 
 
 

https://forms.gle/gNDCXvtzTUm2PYFNA
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- Sexo: Hombre, Mujer. 
- Edad: 0-30 años, 30-60 años, mayor de 60 años. 
- Nivel de estudios: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o 

Formación Profesional, Estudios Universitarios. 
- Ocupación: Trabajador, Desempleado, Ama de casa, Jubilado, 

Estudiante, Otro. 
- Profesión: Empleado no cualificado, Empleado cualificado, 

Autónomo, Mando medio, Empresario, Otro. 
- ¿Trabajas en el sector del Medioambiente? Si, No. 

 
 
A continuación se mostraban los enunciados que los encuestados tenían que valorar, 
en los que los encuestados debían seleccionar una de las siguientes opciones: 

 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo  
- Algo en desacuerdo 
- Algo de acuerdo 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 

 
En la figura 16, se muestra un ejemplo de una de las preguntas realizadas y como se 
muestran las opciones de respuesta. 

 
Figura 16. Presentación de una pregunta de la encuesta en Google Formularios. (Elaboración 

propia). 
 

Los encuestados debían contestar todas las preguntas para poder finalizar y enviar el 
cuestionario.  
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Las cuestiones incluidas en el formulario fueron: 
 

1. Creo que el tamaño de la copa del árbol es valiosa porque contribuye 
directamente a dar sombra en la ciudad.  

2. La alta densidad de arbolado resta valor a un nuevo árbol 
3. Me gustaría conocer la diversidad de especies del arbolado urbano de mi 

ciudad. 
4. En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso 
5. En el arbolado urbano considero la ubicación de los árboles lo más importante 

(en aceras, próximo a edificios, etc.) 
6. En el arbolado urbano valoro que de sombra 
7. El valor de un árbol aumenta si lo disfruta más gente 
8. En el arbolado urbano valoro que contribuye a reducir la temperatura en 

verano 
9. En los árboles de mi ciudad considero los daños y peligrosidad de los 

mismos lo más importante 
10. En el arbolado urbano considero los beneficios medioambientales lo más 

importante 
11. Valoro negativamente el arbolado urbano que provoca alergias en los 

ciudadanos 
12. Creo que los árboles hacen que los barrios sean más agradables  
13. En el arbolado urbano considero los beneficios para la salud humana lo más 

importante 
14. En el arbolado urbano valoro su contribución a la mejora del medio ambiente  
15. Me gustaría conocer el valor económico del arbolado urbano de mi ciudad 

 

10.2.5. Difusión del cuestionario y tamaño de la muestra necesaria 
La difusión del cuestionario se realizó por medio de correo electrónico y redes sociales 
móviles ya que la herramienta Google Formularios permite su cumplimentación y envío 
mediante dispositivos Smartphone. 
 
El número de respuestas y las características sociológicas de la muestra, para ser 
representativa, debían ser proporcionales a las de la ciudad estudio, Madrid 
(Ayuntamiento de Madrid, 2017), cuyos datos se muestran en la tabla 71. 
 

Tabla 71. Población de la ciudad de Madrid en el año 2017 por sexo y edad. (Ayuntamiento de Madrid, 
2017). 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

EDAD  %  %  
0-30 AÑOS 456.788 31 453.909 27  
30-60 AÑOS 695.141 47 755.807 44  
>60 AÑOS 329.250 22 491.280 29  
TOTAL 1.481.179 47 1.700.996 53 3.182.175 
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El tamaño de muestra mínimo, dado que se trata de una encuesta con variables 
cuantitativas y al tratarse de una población que puede considerarse infinita, se calcula 
según la ecuación 42 (Martínez, 2017):  

𝑛 = �
𝑍𝛼2 ∙𝑆

𝑑
�
2

                                                                   [Ec. 42] 

Donde: 
n: tamaño de la muestra 
𝑍𝛼
2  :  es un valor de la distribución normal estandarizada, que está en función de la 

confianza que se pretenda obtener (en este caso un nivel de confianza de: 1-α) y 
en que el intervalo de estimación prediga correctamente el parámetro poblacional. 
Se tomó el 95% de confianza por lo que este parámetro de la ecuación toma el 
valor de 1,96 (Lind et al., 2012). 
 𝑆2: es la desviación estándar muestral estimada. Para la encuesta se emplearon 
los valores de las tablas incluidas en Thiétart (1999), Churchill (1991) y Martínez 
(2017) (tabla 72) que presenta las varianzas típicas según el número de puntos de 
una escala Likert. 
d: es el error tolerado. La escala Likert indica variaciones de opinión cuando se 
supera cada punto porcentual. Se consideró admisible para valores por debajo del 
15%. 

 
Tabla 72. Varianzas de los datos dependiendo del número de puntos de la escala Likert (Martínez, 2017). 

Puntos en la escala 
Likert Media Varianza en distribución 

normal (S2) 
Varianza en distribución 

uniforme (S2) 
4 2,5 0,7 1,3 
5 3,0 1,2 2,0 
6 3,5 2,0 3,0 
7 4,0 2,5 4,0 

10 5,5 3,0 7,0 
 

Para el caso de 6 puntos en la escala, y suponiendo el caso más desfavorable de 
distribución uniforme, se obtuvo según la ecuación 33 un valor de n=513 encuestados. 
Siguiendo la distribución por sexo y rangos de edad, la muestra quedó distribuida 
según refleja la tabla 73.  
 

Tabla 73. Número de respuestas necesarias según muestra, por sexo y edad. (Elaboración propia). 

  HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

EDAD  %  % 

0-30 años 75 31 73 27  
30-60 años 113 47 120 44  
>60 años 53 22 79 29  
TOTAL 241 47 272 53 513 
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10.3. Resultados y discusión 
10.3.1. Número de respuestas recibidas y características socio-demográficas de 
la muestra. 

Las respuestas se recibieron entre el 08/01/2018 y el 27/06/2018. De esta manera la 
muestra final se compuso según se indica en la tabla 74. Las respuestas fueron en 
número mayor al estimado como necesario y con un esfuerzo de muestreo 
aproximado de 25 madrileños por cada 100.000 habitantes. 
 

Tabla 74. Número de respuestas recibidas por sexo y edad. (Elaboración propia). 
  HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
EDAD  %  % 

0-30 años 114 29 113 29  
30-60 años 178 47 171 43  
>60 años 104 26 115 29  
TOTAL 396 50 399 51 795 

 
Con este tamaño de muestra se obtuvieron errores próximos al 12% y, por tanto, 
inferiores al 15% en los valores medios en caso de distribución uniforme.  
Las características sociológicas de los encuestados se muestran en las tablas 75, 76 y 
77. 
 

Tabla 75. Ocupación de los encuestados por sexo. (Elaboración propia). 

 
 

OCUPACIÓN 

NS/NC Trabajador Desempleado Amo/a de 
casa Jubilado Estudiante Otro 

HOMBRE 0 208 14 1 130 44 0 

MUJER 1 208 14 11 115 49 0 

 
La ocupación mayoritaria de los encuestados fue trabajador, más del 50%. Los 
jubilados/as representaron el 20% de los encuestados (tabla 75). 

 
Tabla 76. Nivel educativo de los encuestados por sexo. (Elaboración propia). 

  
Bachillerato/ 
Formación 
Profesional 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Estudios 
universitarios 

HOMBRE 54 9 334 
MUJER 57 12 329 

 
Según la tabla 76, el nivel educativo de los encuestados era un 83% universitario, con 
similares porcentajes por sexo. El 17% restante contaba con educación básica o 
media. 

Tabla 77. Relación laboral con el medio ambiente de los encuestados por sexo. (Elaboración propia). 

¿TRABAJA EN EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE? 

 NO SÍ 

HOMBRE 260 137 

MUJER 293 105 



125 

 

 
En la tabla 77 se muestra la relación de los encuestados con el medio ambiente. El 70 
% no tenía relación, ni formativa ni profesional, con el sector del medio ambiente. 
 

10.3.2. Resultados de la encuesta 

En la tabla 78 se muestran los valores de los estadísticos descriptivos obtenidos para 
cada uno de los enunciados. Se puede comprobar que las varianzas fueron inferiores 
a dos puntos, por lo que los errores se sobredimensionaron. El error en la puntuación 
media fue inferior a 0,1.  

 
Tabla 78. Estadística descriptiva de las cuestiones incluidas en la encuesta. (Elaboración propia). 

  Media Mediana Moda DT Varianza 
1. Creo que el tamaño de la copa del árbol es valiosa porque 
contribuye directamente a dar sombra en la ciudad. 4,91 5 5 1,049 1,101 

2. La alta densidad de arbolado resta valor a un nuevo árbol 3,26 3 2 1,302 1,694 
3. Me gustaría conocer la diversidad de especies del arbolado 
urbano de mi ciudad. 5,18 5 6 0,976 0,953 

4. En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso 5,23 5 6 0,994 0,987 
5. En el arbolado urbano considero la ubicación de los árboles lo 
más importante (en aceras, próximo a edificios, etc.) 4,48 5 5 1,140 1,300 

6. En el arbolado urbano valoro que de sombra 4,89 5 5 0,965 0,930 

7. El valor de un árbol aumenta si lo disfruta más gente 4,75 5 5 1,296 1,680 
8. En el arbolado urbano valoro que contribuye a reducir la 
temperatura en verano. 5,36 6 6 0,803 0,645 

9. En los árboles de mi ciudad considero los daños y 
peligrosidad de los mismos lo más importante  4,00 4 4 1,313 1,724 

10. En el arbolado urbano considero los beneficios 
medioambientales lo más importante 5,14 5 5 0,861 0,741 

11. Valoro negativamente el arbolado urbano que provoca 
alergias en los ciudadanos 3,66 4 2 1,404 1,970 

12. Creo que los árboles hacen que los barrios sean más 
agradables 5,73 6 6 0,541 0,292 

13. En el arbolado urbano considero los beneficios para la salud 
humana lo más importante 4,91 5 5 0,945 0,893 

14. En el arbolado urbano valoro su contribución a la mejora del 
medio ambiente 5,40 6 6 0,783 0,613 

15. Me gustaría conocer el valor económico del arbolado urbano 
de mi ciudad 4,71 5 5 1,199 1,437 

 
 
Los encuestados estuvieron en general de acuerdo con los enunciados planteados, 
con una puntuación media de 4,77 sobre 6.  
En la tabla 79 se muestran los enunciados, ordenados de mayor a menor puntuación 
media.  
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Tabla 79. Valoración media, ordenado de mayor a menor, de las preguntas de la encuesta. (Elaboración 

propia). 

  Media 

12. Creo que los árboles hacen que los barrios sean más agradables 5,73 

14. En el arbolado urbano valoro su contribución a la mejora del medio ambiente 5,40 

8. En el arbolado urbano valoro que contribuye a reducir la temperatura en verano. 5,36 

4. En el arbolado urbano valoro que no sea peligroso 5,23 

3. Me gustaría conocer la diversidad de especies del arbolado urbano de mi ciudad. 5,18 

10. En el arbolado urbano considero los beneficios medioambientales lo más 
importante 5,14 

13. En el arbolado urbano considero los beneficios para la salud humana lo más 
importante 4,91 

1. Creo que el tamaño de la copa del árbol es valiosa porque contribuye 
directamente a dar sombra en la ciudad. 4,91 

6. En el arbolado urbano valoro que de sombra 4,89 

7. El valor de un árbol aumenta si lo disfruta más gente 4,75 

15. Me gustaría conocer el valor económico del arbolado urbano de mi ciudad 4,71 

5. En el arbolado urbano considero la ubicación de los árboles lo más importante 
(en aceras, próximo a edificios, etc.) 4,48 

9. En los árboles de mi ciudad considero los daños y peligrosidad de los mismos lo 
más importante 4,00 

11. Valoro negativamente el arbolado urbano que provoca alergias en los 
ciudadanos 3,66 

2. La alta densidad de arbolado resta valor a un nuevo árbol 3,26 

 
Los enunciados mejor valorados hacían referencia a los siguientes aspectos: 

- Mejora de la ciudad  
- Servicios ecosistémicos 
- Peligrosidad del arbolado 
- Características intrínsecas del arbolado: especie 

 
Por otro lado, las cuestiones peor valoradas referían a:  
 

- Localización, en cuanto a una ubicación adecuada. 
- Funcional, referido a los diservicios que genera el arbolado como es el polen. 

 
Esta última cuestión podría indicar que el ciudadano no penalizó al árbol por provocar 
alergia o incluso que no se entendiese bien la pregunta. En todo caso la puntuación 
más baja fue de 3,26 sobre 6, es decir, que tiene importancia porque está por encima 
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de 3 pero que es el aspecto de los preguntados al que menos importancia se le ha 
dado. 
 
Por último se realizó el test que determina el valor del Alfa de Cronbach, para 
comprobar la fiabilidad del cuestionario.  
 
Este coeficiente permite tener una estimación de la fiabilidad de una escala aditiva 
formada por varios indicadores, cuyo promedio o combinación lineal representa los 
niveles de un concepto. El acuerdo general, para considerar que hay consistencia 
interna, es que el límite inferior se situe en 0,70, aunque para investigaciones 
exploratorias el resultado pueda ser de 0,60 o superior (Martínez, 2017).  
Para el cálculo de este valor se empleó el software SPSS. Los resultados pueden 
verse en la tabla 80.  
 

Tabla 80. Valor del estadístico de fiabilidad para la encuesta realizada. (Elaboración propia). 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

0,70 15 

 
Por tanto, el valor obtenido indica que se puede considerar que el cuestionario es 
fiable.  
 

10.4. Conclusiones 
En este Capítulo se han puesto en práctica algunas mejoras en el cuestionario, 
resultado de las conclusiones obtenidas al realizar la primera encuesta (capítulo 6). En 
primer lugar, las relativas a los aspectos referidos al tipo de encuesta, medio de 
elaboración y difusión. 
 
El uso de herramientas online (Google Formularios) y la difusión de la encuesta por 
medios electrónicos, proporciona un número de respuestas muy superior (795 frente a 
las 128 de la primera encuesta) en menor tiempo (5 meses) y con menos esfuerzo 
para la preparación de la base de datos. 
 
Mediante el nuevo método de elaboración del cuestionario, con la participación de los 
dos grupos de expertos para seleccionar y elaborar el conjunto de preguntas 
adecuadas, se ha logrado la validación del contenido del cuestionario, una mejora de 
la comprensión de los encuestados, resultados más claros sobre la importancia de las 
variables y mejora de la fiabilidad con respecto al anterior.  

Con respecto a las respuestas, los expertos en arbolado urbano consideraron que las 
características de mayor importancia son la contribución al medio ambiente, la 
peligrosidad, los diservicios (alergenicidad) y el valor económico del arbolado.  

Los encuestados consideraron que las características más importantes en la 
valoración del arbolado urbano fueron: la mejora de la ciudad los servicios 
ecosistémicos que generan, su peligrosidad. De las características intrínsecas 
consideradas, la más valorada fue la especie.  
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Sin embargo, aunque también importantes, se valoraron menos la localización 
adecuada de un árbol o el diservicio que supone cuando el árbol emite polen 
provocando reacciones alérgicas a la población.  
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11. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MADRID DE METODOS DE 
VALORACION MEDIANTE ÁRBOLES-TIPO. ENCUESTA A LOS 
CIUDADANOS. 

11.1. Introducción y objetivos 

Los métodos de valoración del arbolado urbano aportan una referencia económica o 
monetaria de los valores que este ofrece al ciudadano. También deben reflejar otros 
factores como el valor del suelo en el que se ubican, importancia histórica, calidad, 
beneficios sociales y medioambientales, y los costes de mantenimiento que conllevan. 

Por tanto, la valoración debe ser una de las bases que se deben emplear para la toma 
de decisiones en su gestión. En otras palabras, hay que considerar la valoración como 
un instrumento para la administración y para la propia sociedad. 

Cuando se considera la población arbolada de una ciudad, la dificultad de calcular un 
valor monetario medio por especie o más aún, obtenerlo para cada individuo (Contato-
Carol et al. 2008), es aconsejable una simplificación que permita determinar un valor 
monetario medio por unidad dasométrica de cada árbol. Y para estos casos se emplea 
la metodología de Contato-Carol (2004) de determinación de árboles-tipo, que 
selecciona los ejemplares más representativos de todo el arbolado de la ciudad de 
Madrid. Este método ya se ha desarrollado para el arbolado de la ciudad de Madrid 
(Ayuga-Téllez et al., 2016), considerándose válido para el área considerada. 

El objetivo de este capítulo es, mediante la aplicación del método de los árboles-tipo a 
la ciudad de Madrid, conocer cuáles son los métodos de valoración económica que 
proporcionan valores más aproximados al que, según la opinión de los ciudadanos, 
tendría un árbol de su ciudad. . Es decir, si el valor que los ciudadanos asignan a un 
árbol puede coincidir con el que proporciona alguno de los métodos de valoración 
considerados. 

11.2. Materiales y métodos 
11.2.1. Área de estudio: arbolado de la ciudad de Madrid, descripción e 
inventario 

Madrid es la capital de España, situada en el centro geográfico del país. El 
Ayuntamiento es el encargado de la tutela y protección del arbolado urbano existente, 
así como de la puesta en práctica de medidas que aseguren su fomento y mejora. 
Entre estas medidas se incluyen multas y reparación del daño al arbolado mediante 
sustitución de los ejemplares afectados por otros similares, en especie y edad (Ley 
8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid, BOCM 19 de enero de 2006). 

Madrid tenía en 2019 3 266 126 de personas censadas (INE, 2019) y ofrece un 
patrimonio verde de excepcional extensión y diversidad (más de 6.200 hectáreas), que 
suponen casi 20 m2 de parques y zonas verdes públicas por habitante, y más de un 
50% de sus calles arboladas (2600 km). 

En el año 2018, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Infraestructura Verde y 
Biodiversidad (Ayuntamiento de Madrid, 2018). Dicho plan pretendía convertirse en 
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una herramienta fundamental para la gestión de la Infraestructura Verde. El objetivo 
era incrementar a medio y largo plazo sus beneficios ambientales, económicos y 
sociales, a través de soluciones naturales que ayuden a reducir la dependencia de la 
Infraestructura Gris (alcantarillado, plantas de tratamiento de agua, etc.) que a menudo 
es más costosa de construir y mantener, y todo ello en línea con las directrices y 
recomendaciones internacionales relativas a la lucha contra el cambio climático.  

A modo de resumen, entre los grandes objetivos del Plan se pueden citar los 
siguientes: 

•Conocer la situación actual de la infraestructura verde de la ciudad de Madrid, 
en cuanto a su composición, estado e idoneidad 
•Recopilar toda la información disponible en las diversas áreas municipales que 
de una u otra manera se encuentran implicadas en la gestión de la 
infraestructura verde  
•Analizar todas las variables implicadas en la gestión de la Infraestructura 
Verde Urbana 
•Valorar de forma crítica y objetiva los resultados obtenidos 
•Sentar las bases para definir una estrategia verde sostenible 
•Proponer líneas de acción concretas que potencien la infraestructura verde 
•Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático 
•Ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

Se implicó en la elaboración del Plan a todas las partes relacionadas con las zonas 
verdes, el arbolado viario y la biodiversidad, con el objeto de que el Plan fuera fruto de 
sus necesidades y expectativas y de que lo hicieran suyo desde el primer momento 
ciudadanos, profesionales, políticos y todos los demás agentes implicados. 

Los datos más relevantes de la infraestructura verde de la ciudad de Madrid se 
detallan en las tablas 81 y 82. 

Tabla 81. Número de árboles en la ciudad de Madrid por titularidad y zona. (Ayuntamiento de Madrid, 
2018). 

Nº TOTAL DE ÁRBOLES 5.700.000 Uds. 

Nº ÁRBOLES CONSERVACIÓN MUNICIPAL 1.760.000 uds 
1.500.000 Uds. en zona verde 

260.000 Uds. arbolado viario 

Nº ÁRBOLES PRIVADOS 1.940.000 Uds. 

Nº ÁRBOLES ZONA FORESTAL 2.000.000 Uds. 

Tabla 82. Características del arbolado de Madrid por tipo de zona. (Ayuntamiento de Madrid, 2018). 

 ZONAS VERDES ARBOLADO VIARIO 

Nº árboles 1.500.000 Uds. 260.000 

Nº especies 506 226 
Especie más abundante Pinus pinea (31%)* Platanus x hybrida (26%)* 
* consultar página 137 
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Para el presente trabajo se solicitó al Ayuntamiento de Madrid la base de datos del 
inventario de arbolado viario y zonas verdes, excluyendo Parques Singulares, Parques 
Históricos y Parques Forestales. El motivo de dicha exclusión fue que estos espacios 
cuentan con características significativas de su arbolado al estar ubicados en zonas 
singulares. En el arbolado seleccionado, sólo en contadas ocasiones la singularidad es 
un factor a incluir en la valoración.  

El plazo de entrega del inventario se dilató más de un año debido a que cuando se 
solicitó, se encontraba en periodo de actualización por parte de las empresas 
responsables de la conservación del arbolado. El inventario empleado en el presente 
trabajo está actualizado a enero de 2017.  

Acompañando al inventario, se adjuntó la leyenda (tabla 83) que explica algunos de 
los parámetros incluidos en el inventario del arbolado del Ayuntamiento de Madrid.  

Tabla 83. Parámetros incluidos en el inventario de arbolado del Ayuntamiento de Madrid. (Ayuntamiento 
de Madrid, 2017). 

OCUPACIÓN 
 

ÍNDICE DE FORMA 
 

FORMA JARDINERA 

ID DESCRIPCIÓN 
 

ID DESCRIPCIÓN 
 

ID DESCRIPCIÓN 
1 Sobre Terrizo 

 
1 Árbol sin Bifurcación 

 
1 Hexagonal 

2 Sobre Césped 
 

2 Árbol Bifurcado por encima de 4mts 
 

2 Cuadrada 

3 
Sobre Agrupación 
Arbustiva 

 
3 Árbol Bifurcado por debajo de 4mts 

 
3 Rectangular 

4 Sobre Macizo de Flor 
 

4 Árbol Bifurcado en la base (varios pies) 
 

4 Piramidal 
5 Sobre Pradera 

    
5 Circular 

6 Sobre Alcorque 
 

TIPO AFECCIÓN ESTRUCTURAL 
 

6 Otra 
7 Sobre Jardinera 

 
ID DESCRIPCIÓN 

   8 Sobre Pavimento 
 

1 Pudriciones 
 

TIPO DE JARDINERA 

9 Sobre Zona Infantil 
 

2 Tumoraciones 
 

ID DESCRIPCIÓN 
10 Sobre Zona Deportiva 

 
3 Cuerpos de Fructificación 

 
1 Obra 

11 Sobre Vial superficie 
 

4 Descortezados 
 

2 Madera 
12 Sobre Mulch 

 
5 Daños Mecánicos 

 
3 Metal 

13 Sobre Rocalla 
 

6 Exudaciones: Gomosis o Resinosis 
 

4 Ladrillo 
14 Sobre Zona en Obras 

 
7 Otros 

 
5 Piedra 

15 Sobre Zona Canina 
    

6 Otros 
16 En Cestos 

 
LOCALIZACIÓN AFECCIÓN ESTRUCTURAL 

   17 En Sifus 
 

ID DESCRIPCIÓN 
 

FORMAS PARTERRE FLOR 

18 En Pirámides 
 

1 Rama 
 

ID DESCRIPCIÓN 
19 En Pérgola 

 
2 Inserción Rama 

 
1 Cuadrado 

20 Sobre terreno 
 

3 Tronco 
 

2 Rectangular 
21 Otra 

 
4 Base 

 
3 Media Luna 

      
4 Estrellado 

DISPOSICIÓN 
 

NIVEL AFECCIÓN ESTRUCTURAL 
 

5 Circular 
ID DESCRIPCIÓN 

 
ID DESCRIPCIÓN 

 
6 Elipse 

1 Aislado 
 

1 Grave 
 

7 Sinuoso 

2 
Alineación 
Monoespecífica 

 
2 Medio 

 
8 Abanico 

3 
Alineación 
Heterogénea 

 
3 Leve 

 
9 en forma de L 

4 Bosquete 
    

10 Romboidal 

   
INTERFERENCIAS 

 
11 Triangular 

EDAD FENOLÓGICA 
 

ID DESCRIPCIÓN 
 

12 Irregular 
ID DESCRIPCIÓN 

 
1 Paramentos Verticales 
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1 Recién Plantado 
 

2 Visibilidad al Trafico 
 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 

2 Joven 
 

3 
Mobiliario Inmovilizado (señales, 
semáforos, farolas...)  

 
ID DESCRIPCIÓN 

3 Maduro 
 

4 Tránsito Peatonal 
 

1 100% 
4 Viejo 

 
5 Interferencias Eléctricas 

 
2 100-75% 

5 Muerto 
 

6 Zona de Juegos Infantiles 
 

3 75-50% 
6 Tocón 

 
7 Otro 

 
4 >50% 

7 No consolidado 
      8 Decrépito 
      

 

 
 

      TIPO DE RIEGO 
 

TIPO MATERIAL BARANDILLA 
 

PENDIENTE MEDIA 

ID DESCRIPCIÓN 
 

ID DESCRIPCIÓN 
 

ID DESCRIPCIÓN 
1 Goteo 

 
1 Madera 

 
1 0-8º 

2 Aspersores 
 

2 Metálica. Acero inoxidable o similar 
 

2 8-25º 
3 Difusores 

 
3 Metálica. Hierro o similar 

 
3 25-50º 

4 Manguera 
 

4 Obra 
 

4 >50º 
5 Cisterna 

 
5 Otros 

   
6 Ninguno 

    

TIPO SUSTRATO ZONA 
INFANTIL 

   
TIPO MATERIAL ESCALERA 

 
ID DESCRIPCIÓN 

INCLINACIÓN 
ORIENTACIÓN 

 
ID DESCRIPCIÓN 

 
1 Arena 

ID DESCRIPCIÓN 
 

1 Metálica 
 

2 Caucho 
1 N 

 
2 Madera 

   2 NE 
 

3 Hormigón 
 

TIPO ZONA CANINA 

3 E 
 

4 Adoquín 
 

ID DESCRIPCIÓN 
4 SE 

 
5 Losa 

 
1 Pipican 

5 S 
 

6 Cemento 
 

2 Sanecan 
6 SO 

 
7 Piedra 

 
3 Esparcimiento canino 

7 O 
 

8 Terrizo bordillo madera 
   8 NO 

 
9 Terrizo bordillo piedra 

 
TIPO SUSTRATO 

   
10 Terrizo bordillo hormigón 

 
ID DESCRIPCIÓN 

INCLINACIÓN GRADOS 
 

11 Otros 
 

1 Cemento 
ID DESCRIPCIÓN 

    
2 Asfalto 

1 0-10º 
 

TIPO SANEAMIENTO PUNTO 
 

3 Grava 
2 11-20º 

 
ID DESCRIPCIÓN 

 
4 Adoquín 

3 21-45º 
 

1 Pozo 
 

5 Mulch 
4 >45º 

 
2 Sumidero 

 
6 Zahorra 

   
3 Alcantarilla 

 
7 Tierra de Labor 

APOYOS 
ESTRUCTURALES 

    
8 Tierra Vegetal 

ID DESCRIPCIÓN 
 

TIPO SANEAMIENTO LINEA 
 

9 Baldosa hidráulica 
1 Tutor 

 
ID DESCRIPCIÓN 

 
10 Carril Bici 

2 Protector 
 

1 Cuneta 
 

11 Arena 
3 Arriostramientos 

 
2 Canaleta 

 
12 Otros 

    
 

3 Canalización 
   TIPO DE AGUA 

    

ESTRATO INFERIOR MASA 
ARBÓREA 

ID DESCRIPCIÓN 
 

TIPO RIEGO PUNTUAL 
 

ID DESCRIPCIÓN 
1 Canal Isabel II 

 
ID DESCRIPCIÓN 

 
1 Pradera 

2 Agua reciclada 
 

1 Arqueta 
 

2 Terrizo 
3 Agua de pozo 

 
2 Contador/Armario 

 
3 Arbustivo 

   
3 Boca de Riego 

 
4 Mixto 

TIPO ALCORQUE 
 

4 Hidrante 
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ID DESCRIPCIÓN 
    

TIPO AGRUPACIÓN MASA 
ARBÓREA 

1 Libre 
 

TIPO ALUMBRADO SUPERF. 
 

ID DESCRIPCIÓN 
2 Con Rejilla 

 
ID DESCRIPCIÓN 

 
1 Agrupación Monoespecífica 

3 Adoquinado 
 

1 Torre eléctrica 
 

2 Agrupación Heteroespecifica 
4 Mulch 

 
2 Transformador_edificio 

   5 Basefield 
 

3 Transformador_enterrado 
   6 Otros 

       

Además, el inventario incluye los siguientes campos: 

- Observaciones (texto libre) 
- Altura del pie (m) 
- Desequilibrio estructural (Sí/No) 
- Perímetro a 1,3 m (cm) 
- Radio medio de la copa (m) 
- Individualizado (Sí/No) 
- Especie (código con listado adicional) 
- Datos de ubicación (distrito y zona) 
- Datos de alta y baja en la base de datos (fechas). 
- Borrado (indica si el árbol existe o no en la realidad, Sí,1/No,0) 

 

Para obtener el inventario idóneo para el objetivo de este trabajo se llevaron a cabo 
varias operaciones, que se detallan a continuación: 

1. De los parámetros incluidos en la leyenda del inventario y que se recogen en la 
tabla 83 solamente se tuvo en cuenta la edad fenológica (tabla 84). 

 
Tabla 84. Edades fenológicas del inventario de arbolado de Madrid. (Ayuntamiento de Madrid, 

2017). 
EDAD FENOLÓGICA 

ID DESCRIPCIÓN 
1 Recién Plantado 
2 Joven 
3 Maduro 
4 Viejo 
5 Muerto 
6 Tocón 
7 No consolidado 
8 Decrépito 

 

Se seleccionaron los ejemplares con ID: 1, 2, 3, 4, 7 y 8. En total 847.837 árboles.  

2. De los árboles seleccionados con estas premisas, se observó que no todos 
contaban con valores en los campos especie, perímetro, altura y radio de copa, 
necesarios para los propósitos de este capítulo. Por ello, se filtró en la base de 
datos los árboles que presentaban valores en todos ellos. De este modo, el número 
total de ejemplares seleccionados fue de 598.259 árboles. 
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3. Tras filtrar en la base de datos se eliminaron del inventario las especies que no 
pertenecían a especies arbóreas y otras, que por su porte semiarbustivo, también 
se emplean en zonas verdes, pero que no se consideran objeto de la valoración 
económica empleada. Por este motivo se eliminaron especies como Corylus rugosa 
y Montanoa tulipifera entre otras. 

4. Al cambiar el código especie por el nombre científico de la especie, se encontraron 
varios problemas a la hora de transformar el listado inicialmente proporcionado, que 
se explican a continuación: 
Se identificaron especies iguales pero no escritas correctamente. En la tabla 85 se 
muestra un ejemplo: 

Tabla 85. Ejemplo del inventario de especie repetida y no escrita correctamente. (Elaboración propia). 
1285 Carya illiogenesis 
255 Carya illionensis 

 

En este caso, se trata de la misma especie y se agruparon en una con el nombre 
correcto, Carya illioinensis. 

También se encontraron especies escritas incorrectamente.  

Para corregir estos problemas, se utilizó la página web http://www.theplantlist.org/ 
(The Plant List, 2013). Esta web contiene una base de datos con descripciones e 
imágenes de especies, subespecies, variedades y clones que se emplean 
actualmente en jardinería y que los usuarios van incluyendo y verificando en tiempo 
real.  

Se comprobaron todas las especies de la lista proporcionada por el Ayuntamiento. 
Se tomaron los nombres aceptados y los sinónimos que cuentan con mayor nivel de 
confianza. La razón por la que se tomaron los sinónimos más similares a la lista es 
porque no se quería distorsionar mucho dicho listado inicial y así mantener su 
operatividad entre la base de datos del Ayuntamiento y la elaborada para este 
trabajo. 

En total, el listado proporcionado contempla 333 especies diferentes en el arbolado 
viario y las zonas verdes consideradas.  

5. Las especies y géneros con muy pocos individuos se agruparon nombradas como 
género.  
Este hecho no causó ningún efecto sobre las especies más abundantes puesto que 
la cifra de individuos por género es muy pequeña. En total, 1.515 individuos sobre 
los 598.259 inventariados, lo que supone un 2,5%. 

De este modo, y una vez subsanados los defectos en la base de datos, se 
obtuvieron 598.259 ejemplares de 250 especies distintas.  

6. A continuación se calcularon los diámetros, diámetros de copa y alturas medias por 
especie, empleando el software Microsoft Office Access©. Se creó una consulta 
con las variables: especie, perímetro, radio de copa y altura. Se incluyeron todos los 
pies del inventario, incluyendo los que ya no existen, puesto que se busca la mayor 

http://www.theplantlist.org/
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representatividad histórica de cada especie para clasificar los ejemplares de la 
forma más exacta.  
Al realizar esta operación se encontraron algunos errores de inventario. Para 
algunos pies se encontraron dimensiones de variables imposibles. Por ejemplo: 

- ID 274746 presentaba un perímetro de 5.200.065 cm, lo cual se trataba 
claramente de un error. 

- Dos ejemplares de Melia azedarach con ID 192498 y 674507 tenían una altura 
de pie de 113 y 110 m respectivamente, lo cual era, con toda probabilidad, un 
error. Lo mismo ocurrió con los ID 634446, 230443 y 639411 que tenían un 
perímetro en el inventario de 400,2, 450,8 y 2.101 cm. 

- Malus floribunda con ID 342573 tenía una altura de 40 m y un perímetro de 700 
cm, por lo que se eliminó para la clasificación.  

- Magnolia grandiflora de ID 263491 tenía un perímetro de 1425 cm, por lo que 
se eliminó. 

- Dos ejemplares de Morus nigra, 650825 y 880368, tenían un perímetro de 1453 
y 1165 cm respectivamente, con 14 m de altura. Se eliminaron. 

- Olea europea con ID 233252 se eliminó pues constaba en el inventario con un 
perímetro de 52.001,25 cm.  

- Populus alba bolleana con ID 636810 se eliminó pues se indicaba un perímetro 
de 11.504 cm. 

- Populus alba, ID 218055, con un perímetro 1.683 cm, se eliminó. 
- Prunus cerasifera pissardii, con ID 338090 en el inventario, tenía un perímetro 

de 3.090 cm, por tanto se eliminó. 
- Prunus dulcis con ID 228864, tenía un perímetro de 290.001,25 cm. Se eliminó.  
- Tilia x europaea con ID 198143 se eliminó pues tenía un perímetro de 2.263 

cm. Ídem en el ejemplar de ID 235921 pues indicaba 25.000,75 cm de 
perímetro. 

- De la especie Populus simonii, el pie con ID 229614 tenía un perímetro en el 
inventario de 26.001 cm. Se eliminó. 

- De la especie Prunus cerassifera, se eliminó el pie con ID 350347, que 
marcaba un perímetro de 341 cm y altura de 4,5 m. 

- De la especie Prunus domestica, se eliminó el pie con ID 28371 que indicaba 
un perímetro de 343 cm y una altura de 6 m. 

- De la especie Platanus x hybrida, se detectaron los ID incluidos en la tabla 86 
cuyas dimensiones eran erróneas. 

Tabla 86. Ejemplares de Platanus x hybrida eliminados del inventario por mediciones incorrectas. 
(Elaboración propia). 

ID ALTURA (m) PERÍMETRO (cm) 
831883 180 121 
831882 180 120 
686184 140 77 
865032 115 11 
204027 72 75 

 
- La especie Pinus pinea, que presentaba el inventario varios pies (tabla 87) con 
dimensiones erróneas. 
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Tabla 87. Ejemplares de Pinus pinea eliminados del inventario por mediciones incorrectas. 
(Elaboración propia). 

ID ALTURA (m) PERÍMETRO (cm) 
219516 65011 144 
100728 10009,5 132 
190343 1012 150 
876608 10 135002,5 
285988 15 1156 
101802 5,5 1115 
190920 5,5 561 

 
- De la especie Robinia pseudoacacia se eliminaron los siguientes pies (tabla 88) 
puesto que los datos del inventario eran erróneos. 

Tabla 88. Ejemplares de Robinia pseudoacacia eliminados del inventario por mediciones incorrectas. 
(Elaboración propia). 

ID ALTURA (m) PERÍMETRO (cm) 
901716 196 138 
884517 1963 138 
189906 112 103 
206509 100 100 
281961 100 161 
599703 90 161 
43273 40 8 
75737 39 6 

 

Aunque no parecen relevantes, este tipo de errores en las especies más abundantes 
producen una leve distorsión de los valores medios. Dado que se contaba con una 
extensa base de datos y con las herramientas informáticas suficientes para detectar 
los errores, se consideró imprescindible eliminarlos para conseguir la mayor fiabilidad.  

11.2.3. Grupos de árboles-tipo y selección de individuos-tipo 

En el Capítulo 5, apartado 5.2, se describe detalladamente la metodología de los 
Árboles-Tipo que se aplica a continuación. 

Se asignaron los grupos automáticamente a las especies incluidas en Ayuga-Téllez 
(2016) y en las tablas 24, 25 y 26. Sin embargo, había algunas especies en Madrid 
cuyas dimensiones medias no se ajustaban a las del listado inicial. Por lo tanto, dichas 
especies se reasignaron al grupo que por sus dimensiones le correspondería según 
las tablas 24, 25 y 26. En caso de que no coincidieran los valores promedio de la 
especie con los de las tablas citadas anteriormente, se clasificaron en el grupo con el 
que mayores coincidencias tuvieran.  

A la hora de asignar un grupo a cada especie se encontraron casos en los que 
algunas especies no se ajustaban a las dimensiones medias del grupo por lo que se 
asignaron por semejanza con otras especies. A continuación, se detallan algunos de 
estos casos: 

- Cedrus libani A.Rich.: se asemeja a Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex 
Carrière, por lo tanto se incluyó en grupo 2. 

- Eucalyptus globulus Labill.: dado que su altura media es de 13 m, se asignó al 
grupo 3, cuya altura media era de 14m. 
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- Eucalyptus sp: cuya altura media era de 13,4 m por el mismo motivo que la 
especie anterior, también se clasificó en el grupo 3 

En las tablas 89, 90 y 91 se muestran los grupos 1, 2 y 3, con los valores de las 
siguientes variables para el arbolado considerado: ID (identificador de la especie), 
nombre científico, N (número de ejemplares), % (porcentaje sobre el total), h (m) 
(altura del ejemplar, m), d (cm) (diámetro normal del tronco, cm) y dc (m) (diámetro de 
copa, m).  

Las especies se han ordenado de mayor a menor frecuencia. 

Tabla 89. Especies, número de pies y dimensiones medias del Grupo 1 (Elaboración propia). 
ID Nombre científico N  % h (m) d (cm) dc (m) 

176 Celtis australis L. 28600 4,78 5,4 11,2 2,8 

56 Acer negundo L. 27422 4,58 6,6 19,1 4,2 

554 Ligustrum japonicum Thunb. 25163 4,21 4,8 13,1 3,0 

682 Prunus cerasifera var. atropurpurea 20732 3,47 4,6 11,2 3,4 

26 Aesculus hippocastanum L. 17208 2,88 5,3 13,3 3,0 

305 Cupressus sempervirens L. 16071 2,69 6,8 14,2 1,6 

183 Catalpa bignonioides Walter 13384 2,24 5,7 13,8 3,4 

598 Melia azedarach L. 12646 2,11 5,6 14,6 4,2 

998 Tilia platyphyllos Scop. 6012 1,00 5,5 11,9 3,2 

253 Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks. & Dallim.) 
Dallim. i 5568 0,93 5,3 12,2 2,8 

68 Albizia procera (Roxb.) Benth. 5324 0,89 5,5 11,0 2,8 

306 Cercis siliquastrum L. 5291 0,88 4,7 13,5 3,2 

691 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb   4148 0,69 4,3 14,1 3,4 

581 Liriodendron tulipifera L. 4117 0,69 5,2 7,4 2,4 

65 Acer platanoides L. 3711 0,62 5,6 12,1 2,6 

534 Koelreuteria paniculata Laxm. 3699 0,62 5,1 10,9 3,4 

579 Liquidambar styraciflua L. 3460 0,58 5,3 9,5 2,6 

420 Fraxinus excelsior L. 3268 0,55 5,7 10,9 2,8 

410 Fraxinus angustifolia Vahl 3242 0,54 5,8 11,5 3,0 

645 Olea europaea L. 2937 0,49 3,7 24,2 3,6 

823 Quercus ilex L. 2662 0,44 3,9 9,1 2,4 

7 Acer campestre L. 2408 0,40 5 8,9 2,4 

995 Tilia cordata Mill. 2335 0,39 5 10,4 2,8 

34 Albizia julibrissin Durazz. 2239 0,37 4,4 9,3 3,0 

1007 Thuja orientalis L.  2180 0,36 5,4 14,5 3,2 

452 Ginkgo biloba L. 2140 0,36 5,2 8,3 2,6 

366 Elaeagnus angustifolia L. 2088 0,35 5,2 13,4 3,6 

776 Prunus cerasifera Ehrh. 2086 0,35 4,2 12,0 3,8 

603 Magnolia grandiflora L. 2066 0,35 5 12,8 3,6 

182 Carpinus betulus L. 2015 0,34 4,6 7,9 2,0 

667 Prunus avium (L.) L. 1668 0,28 4,4 9,1 2,8 

993 Thuja sp. 1557 0,26 5,1 13,5 3,2 

204 Celtis occidentalis L. 1450 0,24 6,4 16,2 4,8 
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811 Pyrus sp. 1416 0,24 4,5 7,3 1,8 

390 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 1342 0,22 3,6 8,6 2,8 

1006 Thuja occidentalis L. 1337 0,22 5,4 13,2 3,2 

591 Malus sp. 1336 0,22 4,1 8,7 2,4 

564 Laurus nobilis L. 1315 0,22 4,3 10,3 3,0 

434 Fraxinus ornus L. 1215 0,20 5,5 9,0 2,4 

440 Fraxinus sp. 1215 0,20 5,4 10,1 2,8 

736 Pinus sp. 1211 0,20 4,2 12,4 2,6 

783 Prunus sp. 1180 0,20 4,1 9,4 2,8 

1001 Tilia sp. 1113 0,19 5 10,7 3,0 

551 Lagerstroemia indica L. 1076 0,18 3,5 6,0 1,8 

161 Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 1045 0,17 5,4 15,3 3,0 

144 Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 1003 0,17 5,2 13,5 3,6 

600 Malus floribunda Siebold ex Van Houtte   972 0,16 4 8,4 2,4 

80 Acer saccharinum L. 968 0,16 5,9 9,4 2,6 

12 Acacia dealbata Link 964 0,16 5,4 13,3 4,4 

986 Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 859 0,14 3,9 18,5 2,2 

409 Fraxinus americana L. 832 0,14 5,9 10,9 3,2 

1400 Acer × freemanii A.E.Murray 816 0,14 4,5 9,6 2,8 

561 Ligustrum lucidum W.T.Aiton 815 0,14 4,8 12,7 3,4 

708 Phoenix canariensis Chabaud 804 0,13 4,3 51,1 4,6 

785 Prunus serrulata Lindl. 762 0,13 4,3 8,6 2,8 

225 Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. 759 0,13 5,7 13,4 3,0 

92 Arbutus unedo L. 729 0,12 2,9 9,8 2,4 

1364 Platycladus orientalis (L.) Franco 692 0,12 4 9,4 2,4 

234 Chamaerops humilis L. 666 0,11 2,6 18,6 2,2 

320 Cupressus macrocarpa Hartw. 661 0,11 5,1 13,8 3,0 

808 Pyrus communis L. 624 0,10 5 11,5 3,0 

552 Ligustrum sp. 623 0,10 4,6 11,9 3,0 

729 Pinus nigra J.F.Arnold 605 0,10 5,4 17,9 4,2 

996 Tilia × europaea L. 579 0,10 4,8 8,4 2,6 

51 Acer monspessulanum L. 565 0,09 4,5 7,5 1,8 

775 Prunus armeniaca L. 561 0,09 4,3 13,1 3,8 

723 Picea abies (L.) H.Karst. 529 0,09 5,4 12,7 3,0 

999 Tilia tomentosa Moench 529 0,09 5,2 11,1 3,4 

414 Ficus carica L. 497 0,08 3,4 11,6 3,2 

731 Pinus pinaster Aiton 488 0,08 3,3 10,2 2,6 

836 Quercus suber L. 422 0,07 4,1 10,5 2,2 

777 Prunus domestica L. 411 0,07 4,3 11,7 3,8 

1177 Acer sp. 407 0,07 4,8 8,0 2,2 

988 Tamarix gallica L. 400 0,07 4,2 12,3 3,0 

732 Pinus radiata D.Don 396 0,07 4,6 15,1 3,0 

138 Betula pendula Roth 377 0,06 6,1 10,1 2,8 

979 Taxus baccata L. 354 0,06 2,6 9,6 2,6 
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798 Paulownia tomentosa Steud. 332 0,06 5,6 15,2 3,6 

582 Ligustrum vulgare L. 322 0,05 4,6 10,1 3,0 

14 Aesculus carnea Hayne  309 0,05 4,4 7,7 2,0 

1011 Thuja plicata Donn ex D.Don 294 0,05 5,4 11,7 3,2 

185 Catalpa bungei C.A.Mey. 290 0,05 4,7 16,4 3,4 

333 Cydonia oblonga Mill. 282 0,05 3,1 5,7 2,0 

323 Cupressus sp 253 0,04 4,4 9,5 1,8 

843 Robinia sp. 245 0,04 6,5 12,4 3,6 

11 Acacia sp. 241 0,04 6 16,6 3,4 

835 Quercus rubra L. 232 0,04 5,1 7,7 3,2 

4 Abies alba Mill. 226 0,04 4,4 9,9 2,0 

596 Malus communis L. 220 0,04 3,8 8,3 2,4 

799 Populus tremula L. 217 0,04 7 15,9 5,4 

739 Prunus laurocerasus L. 197 0,03 4,5 15,0 4,2 

1079 Zelkova serrata (Thunb.) Makino  186 0,03 5,1 9,3 2,8 

1084 Prunus amygdalus Batsch 182 0,03 4,1 11,9 3,2 

523 Juglans regia L. 179 0,03 5,2 11,4 3,2 

978 Tamarix sp. 176 0,03 4,4 16,1 4,2 

766 Prunus persica (L.) Batsch 151 0,03 3,1 7,8 2,8 

974 Tilia americana L. 149 0,02 6,4 14,9 4,8 

116 Betula alba L. 147 0,02 6 11,7 3,6 

737 Picea sp. 145 0,02 5,2 9,4 3,4 

819 Quercus sp. 143 0,02 3,9 7,1 2,2 

235 Chamaecyparis sp. 139 0,02 3,6 11,6 2,0 

262 Celtis sp. 136 0,02 5,5 11,8 3,0 

210 Chamaerops excelsa (=Trachycarpus fortunei) 127 0,02 4,1 16,3 2,4 

1062 Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de 
Bary 119 0,02 5,9 31,6 2,8 

519 Juglans nigra L. 114 0,02 5,6 9,4 2,6 

779 Prunus padus L. 106 0,02 4,4 8,9 2,4 

829 Quercus palustris Münchh. 105 0,02 5,2 8,8 2,4 

248 Celtis laevigata Willd. 104 0,02 6,2 14,8 3,8 

238 Citrus limon (L.) Osbeck  98 0,02 3,1 6,3 2,0 

1032 Ulmus procera Salisb. 93 0,02 4,8 11,7 2,6 

625 Malus sylvestris (L.) Mill. 87 0,01 5,1 10,9 3,0 

770 Parrotia persica (DC.) C. A. Mey. 85 0,01 4,7 12,6 2,4 

362 Dracaena sp. 80 0,01 3,1 13,9 1,8 

529 Juniperus sp. 79 0,01 4,2 12,9 3,4 

125 Betula sp. 73 0,01 7,3 17,7 4,0 

820 Quercus faginea Lam. 72 0,01 3,7 6,3 2,2 

878 Salix alba L. 71 0,01 5,8 13,6 3,6 

493 Ilex aquifolium L. 64 0,01 3,1 7,2 2,6 

807 Phoenix sp. 64 0,01 4,3 37,5 4,4 

886 Salix sp. 56 0,01 5,1 11,7 4,2 

1031 Ulmus parvifolia Jacq. 56 0,01 6,5 14,7 3,4 
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1074 Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch 56 0,01 6,6 17,3 4,4 

1405 Quercus cerris L. 55 0,01 5,6 15,6 3,8 

750 Palmera sp. 53 0,01 4,4 36,9 3,8 

137 Betula papyrifera Marshall 52 0,01 5,7 9,7 2,0 

237 Citrus x aurantium L. 51 0,01 3,5 9,6 2,4 

274 Cordyline australis (G.Forst.) Endl. 49 0,01 3,3 13,0 1,8 

643 Ostrya carpinifolia Scop. 49 0,01 4,5 6,4 1,8 

335 Corylus sp. 45 0,01 3,8 7,4 2,2 

690 Pseudotsuga douglasii (Sabine ex D.Don) Carrière  40 0,01 3,9 9,6 2,8 

173 Castanea sativa Mill. 37 0,01 4 9,6 2,4 

601 Mespilus germanica L. 37 0,01 3,7 9,9 3,4 

943 Sterculia platanifolia L.f. 37 0,01 5,8 16,0 5,0 

773 Picea pungens Engelm. 35 0,01 4 11,0 2,6 

354 Diospyros kaki L.f. 33 0,01 2 2,5 1,0 

308 Citrus sinensis (L.) Osbeck 32 0,01 3,3 8,7 2,6 

177 Corylus avellana L. 31 0,01 4,9 9,4 2,4 

153 Betula utilis D.Don 30 0,01 4,3 6,1 1,6 

17 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 29 0,00 4,1 7,2 2,2 

830 Quercus petraea (Matt.) Liebl. 29 0,00 4,2 6,7 2,2 

382 Elaeagnus sp. 28 0,00 4,6 12,4 3,8 

620 Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 26 0,00 7,3 22,9 6,8 

803 Pinus uncinata Ramond ex DC. 25 0,00 3,8 12,1 4,0 

146 Brachychiton sp. 24 0,00 5,8 13,4 2,6 

703 Picea glauca (Moench) Voss 24 0,00 3,9 10,8 2,4 

513 Juniperus communis L. 23 0,00 1,6 5,7 2,2 

252 Callistemon lanceolatus (Sm.) Sweet 20 0,00 4,4 7,7 2,6 

44 Albizia sp. 19 0,00 2,9 6,2 2,4 

1444 Casuarina sp. 19 0,00 5,5 8,9 2,2 

977 Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.  18 0,00 4,7 7,4 1,8 

528 Juniperus thurifera L. 16 0,00 4,6 12,4 3,8 

701 Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach 15 0,00 4,1 9,1 2,0 

983 Taxodium distichum (L.) Rich. 15 0,00 5 16,4 2,6 

1075 Zelkova crenata Spach. 15 0,00 6,6 15,9 4,8 

746 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 14 0,00 5,2 11,7 3,0 

353 Diospyros sp. 13 0,00 2,5 7,7 3,4 

728 Paulownia imperialis Siebold & Zucc. 12 0,00 8,2 29,4 5,6 

299 Citrus reticulata Balnco 11 0,00 4,1 9,4 3,2 

296 Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don 11 0,00 6,1 23,2 3,0 

884 Salix atrocinerea Brot. 11 0,00 4,9 16,8 5,4 

1059 Washingtonia sp. 11 0,00 4,3 33,2 3,4 

107 Butia capitata (Mart.) Becc. 10 0,00 4,6 30,3 3,4 

522 Juniperus oxycedrus L. 9 0,00 3,7 6,8 2,2 

275 Cotinus coggygria Scop. 8 0,00 5,3 14,9 4,2 

426 Ficus sp. 8 0,00 5,3 13,4 4,6 
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871 Rhus succedanea var. himalaica Hook. f. 7 0,00 4,1 8,9 2,2 

1442 Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch 6 0,00 5,2 9,8 2,4 

217 Citrus grandis (L.) Osbeck 6 0,00 2,9 5,0 1,2 

1403 Erythrina coralloides DC. 6 0,00 4,4 6,4 2,0 

659 Persea americana Mill. 5 0,00 5,3 11,4 3,6 

897 Salix caprea L. 5 0,00 3,2 12,8 4,8 

719 Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 4 0,00 2,8 34,0 3,4 

780 Prunus serotina Ehrh. 4 0,00 4,5 9,8 3,2 

817 Quercus canariensis Willd. 4 0,00 6,3 10,9 2,8 

623 Magnolia × soulangeana Soul.-Bod. 3 0,00 3,4 5,6 2,6 

624 Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim. 3 0,00 2,3 7,3 2,6 

629 Musa sp. 3 0,00 4,3 12,2 3,4 

1080 Aesculus sp. 2 0,00 2,8 6,4 2,4 

73 Aralia elata (Miq.) Seem. 2 0,00 4,5 12,4 2,0 

1086 Chamaerops humilis glauca 2 0,00 7,5 16,7 3,0 

548 Larix decidua Mill. 2 0,00 7,7 22,9 7,6 

740 Pistacia lentiscus L.  2 0,00 3 8,0 3,0 

679 Prunus "Accolade" 2 0,00 2,4 10,1 4,6 

771 Prunus prostrata Labill.   2 0,00 6,7 12,8 5,2 

909 Salix eleagnos Scop. 2 0,00 4,3 7,6 3,6 

70 Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & 
Drude 1 0,00 5,5 12,7 2,6 

229 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 1 0,00 6,3 12,5 1,8 

268 Citrus × myrtifolia (Ker Gawl.) Raf. 1 0,00 3 8,0 3,0 

331 Cydonia japonica auct. 1 0,00 2,5 4,8 3,0 

507 Jacaranda mimosifolia D.Don  1 0,00 7 12,1 3,0 

578 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 1 0,00 4,5 7,3 3,6 

542 Livistona australis (R.Br.) Mart. 1 0,00 4 11,8 2,0 

602 Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng 1 0,00 2,7 4,4 3,0 

707 Phoenix roebelenii O'Brien  1 0,00 3,8 52,0 3,6 

713 Phoenix rupicola T.Anderson 1 0,00 6,5 10,5 5,0 
 

Tabla 90. Especies, número de pies y dimensiones medias del Grupo 2 (Elaboración propia). 
ID Nombre científico N  % h (m) d (cm) dc (m) 

1033 Ulmus pumila L. 57518 9,61 11,2 30,5 6,8 

767 Pinus pinea L. 52959 8,85 7,3 26,4 5,4 

920 Sophora japonica L. 46142 7,71 8,4 21,8 5,6 

862 Robinia pseudoacacia L. 33538 5,61 8,2 18,9 4,8 

706 Pinus halepensis Mill. 19421 3,25 7,9 20,7 4,8 

761 Platanus orientalis L. 12787 2,14 8,8 15,2 4,4 

464 Gleditsia triacanthos L. 10754 1,80 7,9 19,5 5,0 

721 Platanus × hispanica Mill. ex Münchh. 9847 1,65 11,1 23,7 6,8 

197 Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don 9176 1,53 9,3 25,1 5,2 

171 Cupressus arizonica Greene 8011 1,34 7,6 20,1 3,6 

586 Morus alba L. 6772 1,13 7,4 21,0 5,4 
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1 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 4732 0,79 9 25,5 6,0 

175 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière 4542 0,76 9,9 26,0 5,6 

1030 Ulmus minor Mill. 4443 0,74 10 26,4 6,2 

1029 Ulmus sp 3142 0,53 9,2 23,1 5,0 

754 Populus × canadensis Moench 2954 0,49 9,9 23,6 4,6 

763 Populus sp 1450 0,24 9,7 25,9 5,0 

616 Morus nigra L. 1125 0,19 7,4 22,7 6,0 

834 Quercus robur L. 1099 0,18 6,7 15,3 4,2 

617 Morus sp 702 0,12 6,8 21,2 4,6 

442 Firmiana simplex (L.) W.Wight 347 0,06 7,6 14,6 4,6 

888 Salix babylonica L. 317 0,05 8,6 26,5 6,4 

254 Cedrus libani A.Rich. 249 0,04 9,3 46,6 5,4 

1025 Ulmus glabra Huds. 223 0,04 7,8 21,6 5,6 

1126 Ulmus carpinifolia var. umbraculifera (Trautv.) Rehder 220 0,04 6,2 16,8 4,2 

211 Cedrus sp 211 0,04 8,5 23,8 5,2 

709 Phoenix dactylifera L. 175 0,03 6 59,1 5,2 

744 Platanus sp 129 0,02 7,9 16,2 5,2 

1418 Pterocarya stenoptera C. DC 117 0,02 8,5 10,7 4,2 

793 Pinus sylvestris L. 111 0,02 6,2 20,0 5,0 

1356 Platanus hispanica Münchh. 81 0,01 6 11,8 3,0 

55 Abies nordmanniana (Steven) Spach 75 0,01 10,5 27,7 5,2 

444 Fagus sylvatica L. 52 0,01 7,2 17,4 4,4 

957 Sequoia sempervirens (D.Don) Endl. 38 0,01 8,1 25,0 3,6 

724 Pinus canariensis C.Sm. 26 0,00 6,3 18,4 3,8 

1017 Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 11 0,00 8,3 19,1 6,6 

930 Sophora microphylla Aiton 10 0,00 7,6 16,1 4,0 

931 Schinus molle L. 4 0,00 6,1 25,4 6,2 

1065 Washingtonia robusta H.Wendl. 4 0,00 8,5 2,6 3,4 

755 Platanus occidentalis L. 3 0,00 12,5 37,3 6,4 

689 Phytolacca dioica L. 2 0,00 8,3 20,0 6,4 

833 Quercus pyrenaica Willd. 2 0,00 7,8 15,8 4,0 

200 Chorisia speciosa A.St.-Hil. 1 0,00 7 22,0 3,0 

751 Podocarpus neriifolius D.Don 1 0,00 12 27,9 8,0 
 

Tabla 91. Especies, número de pies y dimensiones medias del Grupo 3 (Elaboración propia). 
ID Nombre científico N  % h (m) d (cm) dc (m) 

658 Populus alba L. 8496 1,42 11,12 27,0 4,8 

654 Populus alba var. bolleana (Lauche) Otto 8103 1,35 12,6 29,4 5,2 

753 Populus nigra L. 2701 0,45 9,5 22,0 4,0 

762 Populus simonii Carrière 1113 0,19 7,9 17,9 3,8 

401 Eucalyptus sp 677 0,11 13,4 28,2 6,2 

1022 Ulmus campestris L. 350 0,06 11 31,4 7,0 

368 Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 204 0,03 14,2 35,3 6,4 

5 Abies pinsapo Boiss. 155 0,03 6 15,3 3,4 



143 

 

6 Abies sp 119 0,02 5,6 14,0 3,2 

376 Eucalyptus globulus Labill. 83 0,01 13,9 46,8 7,6 

914 Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz 55 0,01 12,8 41,8 4,2 

 

Una vez establecidos los grupos y tomando las especies más abundantes de cada uno 
de ellos, se definieron los árboles-tipo. Hay que recordar que en la tabla 82 se 
indicaban las especies Pinus pinea y Platanus x hybrida como las más abundantes de 
la ciudad. Sin embargo, en este estudio no se han considerado las zonas verdes, en 
las que el pino piñonero (Pinus pinea) es la especie más abundante. En el caso del 
plátano de sombra, se han encontraron discordancias con el inventario empleado pues 
aparecen Platanus orientalis y Platanus × hispanica con 12.787 y 9.847 
respectivamente. La suma de ambas cifras sólo representa el 33% de la señalada en la 
tabla 82 (unos 67.600 ejemplares).  

Es preciso aclarar también que en el caso del árbol-tipo 3 se consideraron tanto el 
Populus alba como su variedad Populus alba bolleana. A este respecto, Maestro et al. 
(2008) señalan que el género Populus cuenta con facilidad de hibridación 
interespecífica entre individuos autóctonos y foráneos. Además, en este trabajo se 
comprobó que en el inventario de arbolado de la ciudad de Madrid la identificación de 
los árboles correspondientes a Populus alba en múltiples ocasiones no era correcta. 

Las características de los arboles-tipo se reflejan en la tabla 92:  

Tabla 92. Especies, número de pies y dimensiones medias de los árboles-tipo. (Elaboración propia). 
Tipo ID Nombre científico N h (m) p (cm) d (cm) dc(m) 

1 176 Celtis australis L. 28600 5,4 35,2 11,2 2,8 
2 1033 Ulmus pumila L. 57518 11,2 95,8 30,5 6,8 
3 658 Populus alba L. 8496 11,12 84,8 27,0 4,8 
3 654 Populus alba var. bolleana 

(Lauche) Otto 
8103 12,6 92,4 

 
29,4 5,2 

 

A continuación, los valores de las variables altura, perímetro y diámetro de copa de la 
tabla 92 se introdujeron en el inventario de arbolado de la ciudad para obtener los 
árboles que contaban con esas dimensiones o los más similares. Se seleccionaron 
varios ejemplares cuyas dimensiones eran algo superiores a las medias reflejadas en 
la tabla 92, puesto que el inventario se terminó de elaborar en el año 2016. Las tres 
especies-tipo suelen presentar crecimientos apreciables en los dos años que dista la 
toma de medidas del inventario del momento de la elaboración de este trabajo. 

Una vez que los candidatos fueron geolocalizados, se acudió a visitarlos y se midieron 
las variables en cada uno de los pies seleccionados. En los casos en los que no 
coincidieran las medidas con las del inventario se decidió buscar otro ejemplar cercano 
que tuviera las características de árbol-tipo. En concreto:  

- El árbol-tipo 1 pertenecía a la especie Celtis australis. En primer lugar, se 
seleccionó un pie situado en la calle Vicente Blasco Ibáñez (distrito Hortaleza). 
Cuando se midieron las dimensiones del árbol no coincidían con las que se 
indicaban en el inventario. Por tanto, y dado que el arbolado de la calle es una 
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alineación monoespecífica, no resultó complicado encontrar un árbol con las 
dimensiones buscadas y que se pudiera fotografiar con facilidad para que la 
imagen fuera representativa de la realidad.  

- El árbol-tipo 2, Ulmus pumila, se ubicó en la calle Monforte de Lemos (distrito 
Fuencarral-El Pardo). El pie seleccionado previamente ya no cumplía con las 
dimensiones (disminución de la altura por terciado de la copa) y se buscó otro 
que cumpliera. En este caso fue más complejo porque es una vía donde la 
alineación, aunque monoespecífica, es doble lo que dificulta fotografiar de 
forma que se distingan bien todas las características del árbol.  

- El árbol-tipo 3 se localizó en el mismo distrito del árbol-tipo 2. El pie 
previamente seleccionado había sido eliminado. Dicho árbol se encontraba en 
una zona de transición entre viario y verde, y formaba parte de una alineación. 
En esa misma alineación se encontró un pie con las dimensiones buscadas. 

 

A continuación se describen y muestran los árboles seleccionados. 

 
ÁRBOL-TIPO 1 

Especie Celtis australis L. 
Perímetro (p, en cm) 37 
Altura (h, en m) 5,5 
Radio de la copa (rc, en m) 2 
Tipo de arbolado Viario 
Id de inventario 1.491.135 
Ubicación  C/ Vicente Blasco Ibáñez, 27. Distrito Hortaleza. 
Descripción de árbol y su entorno Individuo joven, de edad fisiológica adulta. 

Desarrollo normal y porte acorde a la especie. 
Estado fitosanitario bueno y vitalidad media-alta. 
Inclinación del tronco de 5°. Sin otros defectos 
estructurales aparentes visualmente. 
En alcorque corrido con riego por goteo y con 
vegetación arbustiva. En alineación 
monoespecífica. Zona residencial de reciente 
creación, con amplias calles y aceras que permiten 
el correcto desarrollo de las especies arbóreas 
plantadas. 
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Imagen 1. Vista general del árbol-tipo 1 (Celtis australis) (Elaboración propia). 

 
Imagen 2. Vista de la copa del árbol-tipo 1 (Celtis australis) (Elaboración propia). 
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Imagen 3. Detalle del tronco del árbol-tipo 1 (Celtis australis) (Elaboración propia). 

 

 

 

ÁRBOL-TIPO 2 
Especie Ulmus pumila L 
Perímetro (p, en cm) 96 
Altura (h, en m) 11,5 
Radio de la copa (rc, en m) 3,5 
Tipo de arbolado viario 
Id de inventario 836.980 
Ubicación  C/ Vicente Blasco Ibáñez, 27. Distrito Hortaleza. 
Descripción de árbol y su entorno Árbol estructurado, de edad fisiológica madura y porte ahilado. 

Desarrollo acorde y condicionado por los sucesivos terciados y 
reducciones de copa a las que ha sido sometido. Estado 
fitosanitario aceptable y vitalidad media. Presenta numerosas 
heridas de poda y, en consecuencia, chupones y exudaciones 
en las ramas. Raíces algo superficiales. Algo desequilibrado 
fisiológicamente. Sin otros defectos estructurales destacables. 
Codominate en una doble alineación monoespecífica. En 
alcorque individual, sin riego. En zona de tránsito peatonal y 
estancial frecuente. 



147 

 

 
Imagen 4.Vista general del árbol-tipo 2 (Ulmus pumila) (Elaboración propia). 
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Imagen 5.Detalle de los cimales del árbol-tipo 2 (Ulmus pumila) (Elaboración propia). 

 
Imagen 6. Vista general de la base del árbol-tipo 2 (Ulmus pumila) (Elaboración propia). 
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ÁRBOL-TIPO 3 

Especie Populus alba var. bolleana (Lauche) Otto 
Perímetro (p, en cm) 94 
Altura (h, en m) 11,5 
Radio de la copa (rc, en m) 2,5 
Tipo de arbolado Zona verde 
Id de inventario 756.551 
Ubicación  Parque de la Vaguada. Distrito Fuencarral-El Pardo. 
Descripción de árbol y su entorno Árbol estructurado, de edad fisiológica madura y porte natural. 

Estado fitosanitario aceptable y vitalidad media. Presenta 
numerosas heridas de vandalismo en el tronco, una pudrición en 
la base de tamaño pequeño y algunas ramas secas (<10% 
copa). Con corteza incluida en algunas ramas secundarias, sin 
otros defectos estructurales destacables. Codominante en una 
doble alineación monoespecífica. En pradera, con riego no 
automático. En zona de tránsito peatonal ocasional. 

 

 
Imagen 7. Vista general del árbol-tipo 3 (Populus alba var. bolleana). (Elaboración propia). 
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Imagen 8. Vista del tronco del árbol-tipo 3 (Populus alba var. bolleana). (Elaboración propia). 

 
Imagen 9. Detalle de la cavidad en la base del árbol-tipo 3 (Populus alba var. bolleana). (Elaboración 

propia). 
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11.2.4. Obtención de valoraciones económicas de los árboles-tipo 

Tras seleccionar los árboles-tipo, se procedió a calcular el valor de cada uno de ellos 
empleando distintos métodos que han sido descritos en el capítulo 5 apartado 5.1.  

Previamente al cálculo de los valores, en este apartado se describirán los distintos 
costes y variables que se requieren en las fórmulas, concretamente en las de las 
metodologías mixtas o de capitalización.  

11.2.4.1. Costes y otros aspectos asociados a los métodos de valoración 
- Costes de la planta: se considera la planta de tamaño mayor disponible y 

cercano a la de la planta a reemplazar. Se han considerado los precios del 
catálogo de Viveros Sánchez en el período 2018/2019 (Viveros Sánchez, 2019) 
según calibre (perímetro del tronco a 1 m de altura del suelo). El precio de la 
planta incluye el transporte (tabla 93). 

Tabla 93. Coste de la planta en vivero y calibre (Elaboración propia). 

ÁRBOL-TIPO ESPECIE CALIBRE PLANTA (cm) PRECIO (€) 

1 Celtis australis 40-45 655 

2 Ulmus pumila 20-25 110 

3 Populus alba bolleana 40-45 349 

 
- Costes de plantación se han tomado de la Base de Precios de Paisajismo 

(Estudio Dehesa de la Jara, 2019) para el máximo calibre disponible (20-30 cm) 
y el 100% de tierra vegetal y terreno compacto, por simular el caso más 
desfavorable para la plantación. A continuación, se describe la operación y en la 
tabla 94 se reflejan los costes derivados, como se indica en la Base de Precios 
citada anteriormente. 
“Plantación de árboles de hoja caduca de 20-30 cm de perímetro de tronco, 
suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en 
terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno 
compacto, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, 
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la 
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia 
y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.” 

Tabla 94. Unidades de obra y coste para la plantación de un árbol (Estudio Dehesa de la Jara, 
2019). 

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€/Ud.) Importe  (€) 
MOOJ02a 0,160 horas Oficial jardinero 19,55 3,13 
MOOJ04a 2,273 horas Peón de Jardinería 16,67 37,89 
MATE07a 0,200 horas Camión c/grúa <10 t 52,65 10,53 
MATO03a 0,090 horas Dumper autocargable 1.500 kg 5,76 0,52 
PTDA11a 0,352 m3 Tierra vegetal cribada 16,95 5,97 
PBGA01a 0,050 m3 Agua potable en obra 1,33 0,07 
% 0,020  Medios auxiliares 58,11 1,16 
Total (€) 59,27 
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Se ha realizado el cálculo aproximado (en proporción al aumento de materiales y 
al tiempo de personal, según la experiencia profesional de la autora) para el 
caso del coste de plantación de la planta de calibre 40-45 cm, asignándole un 
valor de 65 €.  

- Costes de insumos de plantación (CIP): coste de los materiales empleados en el 
proceso de la plantación del árbol. Se han considerado incluidos en los costes 
de plantación.  

- Coste de mantenimiento anual (CMA): no se ha diferenciado en función del 
tamaño de la planta, sino que se ha tomado un valor promedio. Dicho valor se ha 
calculado a partir del “Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Conservación de los Espacios Verdes y Arbolado Urbano del 
municipio de Oviedo” previsto para el periodo 2018-2022 (Ayuntamiento de 
Oviedo, 2018). Se ha estimado un coste de 28€ por individuo. 

- Rendimiento anual de plantación (α). Se ha tomado el mismo valor que adopta 
Contato-Carol (2004) puesto que se trata del mismo tipo de plantación. (75%). 

- Edad (t): años transcurridos desde la germinación de la semilla o brotación de 
las estaquillas hasta el momento de la determinación. La variable edad se 
considera de gran importancia desde el punto de vista de la capitalización de 
una inversión. 
Se empleó la ecuación del modelo de regresión lineal (Ec. 43), obtenida con 
datos del arbolado de Santiago del Estero (Sánchez-Medina et al., 2017), debido 
a la imposibilidad de encontrar datos registrados de edad para ninguno de los 
ejemplares seleccionados.  

𝑡 = 0,701774𝑝 + 0,368309ℎ − 0,0295051𝑠𝑐  [Ec. 43] 
Donde: 

t: edad en años.  
p: perímetro normal del árbol (cm) 
h: altura del árbol (m) 
sc: superficie de la copa (m2)  
 

- Número de años sobre los cuales se realizan tareas de mantenimiento a cada 
uno de los ejemplares plantados (j). Se ha considerado que las labores de 
mantenimiento se realizan aproximadamente, cada 5 años en cada individuo.  

 
- Costes eventuales extraordinarios (CEE). No se consideran puesto que en los 

árboles estudiados no se puede conocer con exactitud si este tipo de labores se 
realizan, y algunos de ellos no serán provocados por el propio árbol sino por su 
interacción con el resto de infraestructura urbana (semáforos, señales de tráfico, 
edificios). 

 
- Tipo de interés (i). La tasa se ha elegido considerando el trabajo de Weitzman 

(2001) en que se muestra para el futuro próximo (de 6 a 25 años) un valor de 
3%, y para el medio (de 26 a 75 años) un valor del 2%. Considerando que los 
árboles del arboreto tienen una vida media superior a 25 años, parece más 
adecuado considerar el valor del 2% para la tasa interna en los métodos mixtos y 
de capitalización (Ministerio de Medio Ambiente, 2005).  
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11.2.4.2. Metodologías consideradas y aplicación a los árboles-tipo. 
A continuación, se describe como se aplicaron cada uno de los métodos considerados. 
Aunque se realiza una breve descripción de cada uno de ellos, para mostrar cómo se 
obtuvo el valor final de cada árbol, se encuentran descripciones más detalladas en el 
Capítulo 5 apartado 5.1. 

Burnley 

Esta metodología está basada en la multiplicación de los parámetros de tamaño y 
valor estableciendo un valor básico del árbol, que se modifica para permitir las 
peculiaridades de cada pie y su ubicación. El valor final se calcula mediante la 
ecuación 44: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 (�) = 𝑉 ∙ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝐸 ∙ 𝐹𝑉 ∙ 𝐿                            [Ec. 44] 

Donde: 

- V (m3): Volumen del árbol. Calculado como el volumen de un cono.  
- Valor base (€/m3): es el valor del árbol por m3 de volumen. Para obtenerlo se 

emplea el precio de vivero del árbol más cercano al objeto de la valoración y se 
divide entre el volumen del árbol. 

- E: Esperanza de vida útil. Este modificador tiene en cuenta la proyección de la 
vida útil del ejemplar.  

- FV: Forma y vigor. Modificador que se emplea para evaluar la forma y el vigor 
del árbol.  

- L: Ubicación: Este modificador se emplea para evaluar la idoneidad del árbol 
para su particular ubicación.  

El evaluador es el que decide los valores que toman los parámetros para cada 
ejemplar, basándose su experiencia profesional y sus conocimientos. 

En la tabla 95 se muestran los valores de los parámetros empleados y el valor final 
de los árboles-tipo. 

Tabla 95. Parámetros y valor de los árboles-tipo con la metodología Burnley (Elaboración propia). 
ÁRBOL-
TIPO Especie Altura 

(m) 
Sup. Copa 

(m2) 
Vol. árbol 

(m3) 
Valor base 

(€/m3) 
E 

(0,5-1) 
FV 

(0-1) 
L 

(0,4-1) 
Valor 

(€) 
1 Celtis australis 5,5 12,57 69,14 9,47 1,00 1,00 0,90 589 
2 Ulmus pumila 11,5 38,48 442,52 0,25 0,7 0,65 0,7 35 

3 Populus alba 
bolleana 11,5 19,63 225,75 1,5 0,8 0,8 0,7 156 

 

Como se observa en la tabla 95, el valor final viene muy determinado por el coste de la 
planta. Por ejemplo, en el caso del almez (Celtis australis), el coste de la planta de 
tamaño igual al árbol-tipo es muy alto. Sin embargo, para el olmo (Ulmus pumila), el 
tamaño de planta disponible es muy pequeño, pero ante la posibilidad de no encontrar 
una planta de igual tamaño, el método no prevé ningún factor corrector.  
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Del mismo modo, para el chopo (Populus alba) el coste de la planta no corresponde al 
tamaño del árbol-tipo pues es un árbol de grandes dimensiones que no es posible 
encontrar en vivero.  

Los valores correctores son muy similares para todos los árboles-tipo. Sólo difieren 
algo más, los valores de forma y vigor para el olmo ya que, aunque este árbol tiene un 
vigor alto (gran cantidad de follaje y brotación) no es indicativo de buen estado, sino 
consecuencia de una gestión muy agresiva (podas de rebaje). Su estado fitosanitario 
es deficitario y no se refleja en el método. La esperanza de vida tampoco permite 
incluir el deficitario estado sanitario.  

Capitalización 

Existen dos métodos básicos de capitalización: aquellos basados en los costes de 
reemplazamiento y los basados en los costes de mantenimiento (Caballer, 1999). 

• Metodología basada en los costes de reemplazamiento 
En esta metodología, la hipótesis de partida es que es posible sustituir el árbol a 
valorar. Se considera que el trasplante es viable técnicamente. El valor del árbol 
(Vf) se calcula según la ecuación 45: 

   𝑉𝑓 = 𝑃𝑉 + (𝐶𝑀𝐴 ∙ 𝑡) + 𝐶𝑃               [Ec. 45] 

Donde: 

• PV: precio de mercado del árbol (€) 

• CMA: coste anual de mantenimiento (€) 

• CP: coste de extracción del árbol a remplazar (€) 

• t: edad del árbol 

Esta metodología se ha empleado para el árbol-tipo 1. 

• Metodología basada en los costes de mantenimiento 
En este caso, se considera que el árbol que va a sustituir al valorado es de una 
edad menor. Se emplea una tasa (α) para transformar el valor del árbol futuro en el 
del árbol actual. Además, se considera que el trasplante es viable técnicamente.  

De este modo, el valor final del árbol se obtiene según la ecuación 46: 

𝑉𝑓 = (1 + 𝛼)𝑡−𝑡𝑜 𝑃𝑉+𝐶𝑃
𝑃

     [Ec. 46] 

Donde: 

• PV: precio de mercado del árbol (€) 

• CP: costes de plantación (€).  

• α: tasa interna de rendimiento 

• t-to: número de años durante los cuales se realizan tareas de mantenimiento. 
Donde to es la edad del árbol sustituto, calculada según la propuesta de la 
International Society of Agriculture, que se puede consultar en Caballer, 1999. 
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• P: probabilidad de arraigue en % (Navés-Viña, 1995) 

Los árboles-tipo 2 y 3 se han valorado según esta metodología basada en costes 
de mantenimiento. 

Finalmente, en la tabla 96 se muestran los valores de los parámetros empleados y 
el valor final de los árboles-tipo. 

Tabla 96. Parámetros y valor de los árboles-tipo con la metodología de Capitalización (Elaboración 
propia). 

ÁRBOL-TIPO ESPECIE Edad (t) edad 
(to) t-to α PV CP p CMA CP VALOR 

(€) 
1 Celtis australis 28    655   28 65 1504,0 

2 Ulmus pumila 72 19 53 0,02 41,9 65 0,75   407,1 

3 Populus alba 
bolleana 70 34 36 0,02 25 59 0,75   228,5 

. 

Contato 

Se trata de un método mixto desarrollado para el arbolado de la ciudad de Santiago 
del Estero (Argentina) y que se ha empleado en el arboreto de la ETSI de Montes, 
Forestal y del Medio Natural de Madrid en el trabajo de García-Ventura (2013). 

La estimación del valor de cada árbol-tipo se calcula a partir de la edad mediante la 
siguiente fórmula de capitalización (Ecuación 47): 

𝑉𝑡 = �𝑃𝑉+𝐶𝑃+𝐶𝐼𝑃
𝛼

� (1 + 𝑖)𝑛 + 𝐶𝑀𝐴𝑗(1 + 𝑖)𝑛−𝑗 + 𝐶𝐸𝐸𝑞(1 + 𝑖)𝑛−𝑞 )  [Ec. 47] 

Por otro lado, el valor unitario (Vu), se obtiene del cociente entre el valor del árbol-tipo 
de cada grupo según la fórmula de capitalización y su superficie de copa (sc) (Ec. 48).  

𝑉𝑢 =  𝑉𝑡
𝑠𝑐

      [Ec. 48] 

El valor básico del árbol (Ec.49) se calcula mediante el producto del valor unitario 
(árbol-tipo) y de la superficie de copa del árbol concreto a valorar. 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑢 ∙ 𝑠𝑐      [Ec.49] 

El valor final del árbol se obtiene con la siguiente ecuación (Ec. 50): 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑏 ∙ 𝐼𝐸 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝐼𝐸𝐹 ∙ 𝐼𝑆        [Ec. 50] 

Siendo: 

- Vu = valor unitario de cobertura arbórea expresada en €/m2 según el grupo al que 
pertenezca la especie a valorar. 

- sc = cobertura arbórea expresada en m2 del ejemplar que se valora.  
- Vb = valor base del árbol (€).  
- Vf= valor final del árbol (€) 
- IE = índice de especie (varía entre 0,6 y 1,2) 
- IC = índice de condición o aspecto (toma valores 0, 1 o 2) 
- IEF = índice de valor estético y funcional (toma valores 1, 1,25 y 1,5) 
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- IS = índice de situación o localización (toma valores 1, 1,25 y 1,5)  

En la tabla 97 se detallan los valores asignados a cada uno de los árboles 
seleccionados. 

Tabla 97. Características, valores de los índices y valor final de los árboles-tipo con el método Contato 
(Elaboración propia). 

ÁRBOL- TIPO ESPECIE 
Valor 
base 
(€) 

Sc  
(m2) 

Vu 
(€) 

ÍNDICES Valor final 
(€) 

ESPECIE CONDICIÓN ESTÉTICO-
FUNCIONAL 

CARACT. 
EXTRAORD. 

1 Celtis australis 56,7 12,57 4,51 0,8 1 1,25 0 56,70 

2 Ulmus pumila 105,3 19,63 5,36 0,8 1 1,25 0 105,29 

3 Populus alba 
bolleana 113,6 38,48 2,95 0,8 0,5 1,25 0 56,82 

CTLA 

Esta metodología, de tipo paramétrico, contempla los criterios necesarios para la 
valoración de árboles, que clasifica en sustituibles y no sustituibles. Ambos tipos de 
árboles comparten, para la obtención del valor final, los siguientes parámetros: 

- Tamaño: según el diámetro del árbol a sustituir. Si el diámetro del árbol es 
mayor de 75 cm el área del tronco (TA) se transforma en el área ajustada de 
tronco (ATA) para tener en cuenta el incremento de valor de los árboles de 
esas dimensiones.  

- Ubicación (sitio, contribución y colocación, valorados entre 10-100%) 
- Condición (raíces, tronco, ramas principales y secundarias, follaje) 
- Especie 

Una descripción más concisa de estos parámetros se encuentra en el capítulo 5. 

El cálculo del valor final del árbol varía según si es sustituible o no. En el primer caso, 
que es el del árbol-tipo 1 se emplea la ecuación 51 para calcular el valor final:  

𝑉𝑓 = (𝑃𝑉 ∙ 𝐸 ∙ 𝐶 ∙ 𝑈) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛   [Ec. 51]  

Si el árbol es no sustituible, como es el caso de los árboles-tipo 2 y 3, se emplea la 
ecuación 52: 

𝑉𝑓 = �(𝑇𝐴 ∙ 𝑃𝑉) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛� ∙ 𝐸 ∙ 𝐶 ∙ 𝑈  [Ec. 52] 

En la tabla 98 se muestra los valores de los parámetros que se han asignado para los 
árboles seleccionados, así como el valor final de cada uno. 

 
Tabla 98. Características, valores de los índices y valor final de los árboles-tipo con el método CTLA 

(Elaboración propia). 

ÁRBOL-TIPO ESPECIE UBICACIÓN (%) CONDICIÓN (%) ESPECIE (%) VALOR FINAL (€) 

1 Celtis australis 80 100 70 403,2 
2 Ulmus pumila 60 53 50 4.880,9 

3 Populus alba 
bolleana 60 72 50 35.941, 3 
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El valor del parámetro Ubicación de los árboles-tipo 2 y 3 es más bajo que para el 
árbol-tipo 1, porque su valor de mercado es menor; la contribución estética del árbol-
tipo 2 es baja pues es un árbol terciado y ahilado y el árbol-tipo 3 pertenece a una 
especie con un potencial alergénico muy alto.  

La condición del tipo 2 es más baja que la del árbol-tipo 1 y 3 por su pobre estado 
fitosanitario y estructural.  

La valoración de árboles sustituibles difiere de la de los no sustituibles en que no se 
realiza el ajuste por la diferencia de diámetros entre el árbol a reemplazar y el árbol 
sustituto, lo cual se refleja en el coste básico del árbol. 

La diferencia de valoraciones entre el árbol-tipo 2 y 3 se debe en gran medida a la 
diferencia de planta disponible y su coste. El coste de la planta y el coste unitario del 
árbol a instalar de Populus son más del doble que para el Ulmus pumila. 

Norma Granada (AEPJP, 2007) 

Se trata de un método mixto desarrollado para el arbolado de ciudades españolas y 
empleado en la ciudad de Madrid en la actualidad. En este trabajo se emplea la 
segunda revisión de 2006. 

Como en el método anterior, la forma de valorar depende de si el árbol es sustituible o 
no. Este método difiere del CTLA en el procedimiento de cálculo del valor básico 
(Ecuaciones 53, 54, 55 y 56). 

En el caso de los no sustituibles: 

𝑉𝑏 = 𝑤 · 𝜇 · 𝑦      [Ec. 53] 

Con: 

𝑦 = 0,0059𝑥2 + 0,0601𝑥 + 0,324    [Ec. 54] 

Donde: 

- x: perímetro  a 1 m del suelo (cm) 
- μ: coeficiente corrector que caracteriza edafológicamente el suelo en el que 

crece el árbol. Valores obtenidos de Saiz de Omeñaca, (2004) y López-
González, (2004). 

- w: coeficiente de la especie según zona climática. 
 

En el caso de los sustituibles se emplea la ecuación 55: 

V𝑏 = �𝑉𝑝+𝑃𝑡
∝

� (1 + 𝑟)𝛽 + (𝑀𝑎 + 𝑂𝑡) �(1+𝑟)𝛽−1
𝑟

�  [Ec. 55] 

Donde: 

- Vb: precio de mercado del nuevo ejemplar (€) 
- Vp: valor corregido del ejemplar a tasar (€) 
- Pt: coste de plantación (€) 
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- α: % previsible de éxito de arraigo 
- r: tipo de interés oficial 
- Ma: mantenimiento anual (incluye podas, alcorque y otros) (€) 
- Ot: otros costes de mantenimiento (€) 
- ß: corrector inherente a la dificultad de arraigo. En este estudio se recurrió a los 

datos de la publicación de Navés-Viña (1995), para las especies planteadas. 
 

En ambos casos, el valor final se calcula según la ecuación 56: 

𝑉𝑓 = (𝑉𝑏 · 𝐸𝑙𝑠)(1 + 𝐸𝑙𝑒)    [Ec. 56] 

Dónde: 

- Els: factor corrector intrínseco al árbol. Tiene en cuenta las raíces, tronco, 
ramas principales, ramas secundarias y hojas). 

- Ele: factor corrector extrínseco al árbol. Según su valor estético, funcional, 
representatividad y situación. 

 

En la tabla 99 se observa que el valor de los factores correctores fue superior en el 
caso del olmo. Eso se debió a que el chopo presentaba más daños visualmente 
apreciables en la base y en el tronco, que el olmo. Sin embargo, la esperanza de vida 
es mayor en el caso del chopo y el riesgo que conlleva estructuralmente era menor 
que el del olmo, según la inspección visual realizada por la autora de este trabajo. 

Tabla 99. Características, valores de los índices y valor final de los árboles-tipo con la Norma 
Granada. (Elaboración propia). 

ÁRBOL-TIPO ESPECIE ELS ELE VALOR FINAL (€) 
1 Celtis australis 0,97 0,97 756,5 

2 Ulmus pumila 0,92 0,92 2024,4 

3 Populus alba bolleana 0,89 0,89 1922,1 
 

11.2.5. Diseño de la encuesta 
Una vez seleccionados y obtenidas las valoraciones de los tres árboles-tipo se 
procedió a elaborar la encuesta. 

11.2.5.1. Número de encuestas y formato 
El número de respuestas necesarias era el mismo que en la encuesta descrita en el 
Capítulo 10, es decir, 513. Según los medios económicos y humanos disponibles, la 
obtención de ese número de respuestas in situ resultaba costoso y largo.  

La valoración mediante fotografías se basa en el trabajo de García-Ventura (2020). En 
él se realizó una comparación entre las tasaciones elegidas por los mismos 
ciudadanos al ver el árbol in situ y al verlo en fotografía. Para ello se seleccionaron las 
10 especies más comunes en las zonas verdes públicas de Madrid. La selección de 
individuos para la muestra se realizó de forma arbitraria, en base al Inventario de 
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arbolado urbano del año 2016 de Madrid. Así, para cada una de las especies se 
escogieron 10 individuos.    

Los métodos de tasación que se utilizaron fueron: CTLA, la Norma Granada y el 
método Burnley.    

Después de obtener los valores monetarios de cada individuo, se realizaron 10 
encuestas por ejemplar, en total 100 encuestas por cada especie de árbol, que hacen 
un total de 1.000 encuestas realizadas. Dichas encuestas se realizaron de manera 
aleatoria e individual. Cada persona encuestada eligió uno de los tres valores que se 
le mostraron, tanto al ver el ejemplar mediante la fotografía como por visionado in situ. 

Los resultados mostraron que el 83,9% de los encuestados eligieron el mismo valor 
tanto in situ como viéndolo en fotografía. 

La comparación de resultados se realizó mediante el test de la t para muestras 
pareadas y un ANOVA donde los factores fueron la especie y el método de tasación, 
con niveles de confianza del 95%.  

Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
métodos de valoración, así como tampoco influencias significativas entre las 
características de la población. Donde sí se observó influencia es en el caso de la 
especie. Concretamente en dos individuos con dimensiones por encima de la media 
de cada grupo de especies y, por tanto, con valoraciones significativamente 
superiores. 

Como los árboles-tipo seleccionados contaban con unas dimensiones de valores 
medios dentro del rango total del arbolado de la ciudad, se eligió la encuesta por 
medio de fotografías.  

11.2.5.2. Materialización de la encuesta 
Como en capítulos anteriores se empleó la herramienta Google Forms. La encuesta 
constaba de varios apartados: 

- Título 
- Presentación, breve descripción y objetivos de la encuestas 
- Preguntas demográficas 
- Árboles-tipo con sus valoraciones para seleccionar 
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Título: “Arbolado Urbano… ¿qué valor tiene para ti? (Figura 17) 

 

 
Figura 17. Imagen del título de la encuesta  

 
 
 

Texto de presentación y explicación de la encuesta (Figura 18): 
Constaba de una breve descripción sobre el arbolado urbano y sus beneficios, sobre la 
existencia de la valoración de dicho arbolado, objetivo de la encuesta que se va a 
contestar y tratamiento de los datos en ella reflejados.  
 

 

 
Figura 18. Texto de presentación y explicación de la encuesta 
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Preguntas socio-demográficas (Figura 19): 
Son aquellas que permiten caracterizar a la muestra demográfica y sociológicamente. 
La respuesta a cada una de las preguntas era obligatoria. El asterisco en cada 
pregunta señala dicha obligatoriedad. 

 
Figura 19. Preguntas socio-demográficas a los encuestados. 

 
 
Árboles-tipo con sus valoraciones para seleccionar (Figuras 20, 21 y 22): 
Incluía una fotografía de cada árbol-tipo y un pie de foto con la leyenda: “¿Qué valor 
tiene para ti? Por favor, selecciona solo un valor”, y a continuación se mostraban las 5 
valoraciones obtenidas con cada método. La respuesta a cada una de las preguntas 
era obligatoria. El asterisco en cada pregunta señalaba dicha obligatoriedad. Aunque 
en este documento se ven las fotografías con unas dimensiones concretas, debido al 
formato de edición, en el formulario online el tamaño era mayor. 
 

 



162 

 

 
Figura 20 Pregunta sobre el árbol-tipo 1. (Elaboración propia). 
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Figura 21 Pregunta sobre el árbol-tipo 2. (Elaboración propia). 
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Figura 22 Pregunta sobre el árbol-tipo 3. (Elaboración propia). 

 
 

11.2.5.3. Difusión y respuestas obtenidas de la encuesta 
La encuesta se difundió en primer lugar por correo electrónico y a continuación por 
WhatsApp y Facebook. 
El formato que emplea la herramienta Google Forms permite que la visibilidad de las 
imágenes sea suficiente en un teléfono móvil. 
 
En la tabla 100 se indica el número de respuestas buscado para cumplir con la 
representatividad objetivo (población de Madrid) cuyo cálculo se puede consultar en el 
Capítulo 10 (apartado 10.2.5). 
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Tabla 100. Número de respuestas necesario por sexo y rango de edad (Elaboración propia). 

  HOMBRES  MUJERES   TOTAL 
EDAD n % n % 

0-30 años 75 31 73 27 
 30-60 años 113 47 120 44 
 >60 años 53 22 79 29 
   

     TOTAL 239 47 275 53 513 
 

11.3. Resultados y discusión 
11.3.1. Resultados de la encuesta 
La campaña de recogida de respuestas comenzó el 24 de enero de 2019 y se cerró el 
día 14 de julio de 2019.  
 
Finalmente se obtuvieron todas las respuestas necesarias repartidas según se 
muestra en la tabla 101. 
 

Tabla 101. Respuestas al cuestionario obtenidas por sexo y edad (Elaboración propia). 

  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 
EDAD n % n % 
0-30 años 109 26 134 31  
30-60 años 239 56 336 79  
>60 años 78 18 114 27  
TOTAL 426 42 584 58 1010 

 
Aunque los porcentajes por franja de edad y sexo obtenidos (tabla 101) no 
coincidieron con los de la tabla 100, el número de respuestas que se obtuvo fue 
prácticamente el doble de las determinadas para conseguir la representatividad 
necesaria. 
Las características socio-demográficas de la población (nivel de estudios, ocupación y 
relación con el sector medioambiental) de la muestra se recogen en las tablas 102, 
103 y 104. 

Tabla 102.Nivel de estudios de los encuestados (Elaboración propia). 

 E.S.O. Bachillerato Estudios 
Universitarios NS/NC 

Hombre 21 60 343 2 

Mujer 44 80 457 3 

Total 65 140 800 5 
 

Tabla 103.Ocupación de los encuestados (Elaboración propia). 

 Trabajador/a Desempleado/a Amo/a de 
casa Estudiante Otro 

Hombre 288 19 4 60 55 

Mujer 351 25 33 80 95 

Total 639 44 37 140 150 
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Tabla 104.Relación de los encuestados con el sector medioambiental (Elaboración propia). 

 
Sí No 

¿Trabajas en el 
sector del Medio 

Ambiente? 

186 824 

18,4% 81,6% 
 
Como se puede observar en la tabla 102, el nivel de estudios mayoritario es el 
universitario (80% aproximadamente). El 20% cuenta con un nivel de educación de 
secundaria y bachillerato.  
 
En cuanto a la ocupación de los encuestados (tabla 103), más de un 60% son 
trabajadores, el 15% son estudiantes y un 8% eran desempleados o amo/as de casa. 
El restante 15% se clasificaron en la categoría de Otros. 
 
Por último, hay que destacar que más del 80% de los encuestados no tenían ninguna 
vinculación profesional con el sector medioambiental (Tabla 104). 
 
Respecto a las valoraciones asignadas a los árboles-tipo, los resultados se muestran 
en las tablas 105, 106 y 107. 
 

Tabla 105. Nº de respuestas y % por método de valoración para el árbol-tipo 1 (Elaboración propia). 

ARBOL 1 

VALOR (€) nº respuestas % MÉTODO 
60 134 13,3 Contato 

400 275 27,3 CTLA 

600 141 14,0 Burnley 

750 149 14,8 Norma Granada 

1.500 310 30,7 Capitalización 
 

 
Como se muestra en la tabla 105, en el caso del árbol-tipo 1, el valor más 
seleccionado (30% de los casos) fue 1.500 €, que corresponde a la metodología de 
Capitalización. En un porcentaje muy similar se seleccionó el valor de 400 € (27,3 %, 
CTLA). Los valores intermedios, que además eran muy similares (600 y 750 €, Burnley 
y Norma Granada respectivamente), se seleccionaron por un 28,8% de los 
encuestados. 
 

Tabla 106. Nº de respuestas y % por método de valoración para el árbol-tipo 2 (Elaboración propia). 

ÁRBOL 2 

VALOR (€) nº respuestas % MÉTODO 
35 40 4,0 Burnley 

100 146 14,5 Contato 

230 316 31,3 Capitalización 

2.000 356 35,3 Norma Granada 

5.000 151 15,0 CTLA 
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Para el árbol-tipo 2 (tabla 106) el valor de 2.000 € (Norma Granada) fue seleccionado 
por un 35,3% de los encuestados y, un 31,3% eligió el valor de 230 € (Capitalización). 
El valor más bajo, el de Burnley, solo fue escogido en el 4%, de las respuestas.  

 
Tabla 107. Nº de respuestas y % por método de valoración para el árbol-tipo 3 (Elaboración propia). 

ÁRBOL 3 

VALOR (€) nº respuestas % MÉTODO 
60 66 6,5 Contato 

150 149 14,8 Burnley 

400 287 28,4 Capitalización 

1.900 358 35,5 Norma Granada 

36.000 149 14,8 CTLA 
 

 
Nuevamente, para el árbol-tipo 3 (tabla 107) el valor correspondiente a la Norma 
Granada (1.900 €) fue el más seleccionado, concretamente por el 35,5% de los 
encuestados. El 28,4% seleccionó el valor de 400 € (Capitalización). Y, del mismo 
modo que para el árbol-tipo 2, el valor más bajo, Contato, sólo se seleccionó en el 
6,5%, de las respuestas.   
 

11.3.2. Análisis estadístico de los resultados 
Para comparar los porcentajes de los métodos más seleccionados (Capitalización y 
Norma Granada), se realizó un test de diferencia de proporciones para los tres 
árboles-tipo. Analizando los resultados, no se pudo rechazar que ambas proporciones 
entre métodos fueran iguales al 95% de confianza, es decir, que no se seleccionaban 
de la misma manera. Además, hay que considerar que en el árbol-tipo 1 el número de 
respuestas que seleccionaron Burnley y Norma Granada es el mismo. De esta forma, 
sus porcentajes sumarían el 28,8%. 
 
Se puede considerar que Capitalización y Norma Granada se seleccionaron por el 
mismo número de personas siendo los métodos que juntos sumaron, 
aproximadamente, el 60% de los valores elegidos por los encuestados.  
 
Un mayor número de encuestados eligió la Norma Granada, en concreto cuando los 
valores eran superiores a 100 € e inferiores a 5.000 €. 
Los arboles-tipo 2 y 3 consiguieron el mayor número de coincidencias entre los 
encuestados, con valores de 2.000 € y 1.900 €, obtenidos con la Norma Granada.  
 

11.4. Conclusiones 
 
Del estudio realizado en este capítulo se desprende que los ciudadanos están más de 
acuerdo con las valoraciones obtenidas con la Norma Granada o Capitalización, 
aunque ambos métodos proporcionen valores significativamente diferentes para los 
ejemplares considerados.  
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Mientras la Norma Granada proporciona mayor valor que Capitalización en los 
árboles-tipo 2 y 3, el árbol-tipo 1 se valora más con Capitalización. En los tres casos, 
el valor está por encima de 500€ y por debajo de 2.000 €. 
 
No siendo uno de los objetivos planteados en este capítulo, se ha comprobado tras el 
análisis y procesamiento del inventario de arbolado proporcionado que, desde el punto 
de vista de la valoración de arbolado, se deben incluir correctamente las variables 
especie, perímetro del tronco, altura y diámetro de copa. Dichas variables son 
necesarias para el cálculo del valor del árbol. Otra de las variables importantes en la 
valoración (métodos de Capitalización y mixtos) es la edad, que se obtendría de forma 
aproximada y sencilla con la fecha de plantación. 
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12. CONCLUSIONES 
• Con respecto a las Variables del arbolado urbano 

Los expertos en arbolado urbano consideraron, según sus respuestas al 
cuestionario realizado, que las características de mayor importancia son la 
contribución al medio ambiente, los diservicios, la peligrosidad, la alergenicidad y el 
valor económico del arbolado.  

Por otra parte, los ciudadanos encuestados, consideraron las siguientes variables 
del arbolado como las más importantes: 

- Contribución al medio ambiente  

- Biodiversidad y variedad de especies de arbolado urbano 

- Tamaño de la copa per se y como generadora de sombra 

- Tronco, como sumidero de CO2 

- Peligrosidad 

- Mejora de la ciudad  

- Conocimiento de su valor económico.  

Las variables relacionadas con los costes del arbolado fueron las menos valoradas. 
Tampoco obtuvo una alta importancia la variable alergenicidad. 

• Con respecto a los cuestionarios de valoración mediante fotografías: 

No existen diferencias significativas a la hora de realizar una valoración in situ y en 
fotografía, por tanto, la fotografía es un método adecuado para la realización de 
encuestas de valoración económica del arbolado.  

Se encontraron diferencias significativas en las respuestas según la estación del 
año en la que se tomaron las fotos. Por tanto, se considera que se deben incluir en 
futuros cuestionarios tanto fotografías de invierno como de verano.  

Asimismo, se debe encuestar de forma proporcional a la población por sexo, edad y 
nivel de estudios, ya que se han encontrado diferencias. En el caso del nivel de 
estudios se encontraron diferencias entre alumnos de grado y master en el Capítulo 
7. 

• Con respecto a los métodos de valoración y su correspondencia con la opinión de 
los ciudadanos. 

El método de selección de árboles-tipo se ha mostrado como una metodología 
adecuada para los objetivos de este trabajo y fácil de aplicar con un inventario 
básico de arbolado.  

Los valores altos del arbolado, proporcionados en su mayoría por los métodos FEM 
y STEM, fueron descartados desde las encuestas iniciales. 

De los métodos más seleccionados ninguno emplea el tamaño de la copa para 
obtener el valor del árbol. Y los métodos más seleccionados, Norma Granada y 
Capitalización, emplean el diámetro del tronco para el cálculo del valor del árbol. La 
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Norma Granada incluye variables relativas a mejora del medio ambiente, servicios 
ecosistémicos y peligrosidad del arbolado. 

En su mayoría, los métodos no tienen en cuenta las variables que los ciudadanos 
consideraron más relevantes.  

Los ciudadanos eligieron mayoritariamente las valoraciones de la Norma Granada y 
Capitalización, que proporcionan valores entre 500 y 2.000 €.  

• Sobre el inventario de arbolado empleado para la obtención de los árboles-tipo. 

Tras el análisis y procesamiento del inventario de arbolado proporcionado, se 
concluye que, desde el punto de vista de la valoración de arbolado, se deben incluir 
correctamente las siguientes variables: especie, perímetro del tronco, altura y 
diámetro de copa. Dichas variables son necesarias para el cálculo del valor del 
árbol. Otra de las variables importantes en la valoración es la edad, que se 
obtendría de forma aproximada y sencilla con la fecha de plantación.  
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13. CONCLUSIONS 
• Regarding the Variables of urban trees 

The experts in urban trees considered in the questionnaire that the most important 
characteristics are the contribution to the environment, the services such as 
dangerousness and allergenicity, and the economic value of the trees. 

Respondents in their responses to the questionnaires, considered the following 
variables of the trees as the most important: 

- Contribution to the environment 

- Biodiversity and variety of urban tree species 

- Canopy per se and as a shadow generator 

- Trunk, as a CO2 sink 

- Dangerousness 

- City upgrade 

- Knowledge of urban trees economic value. 

Variables related to tree costs were the least valued. The allergenicity variable did not 
obtain a high importance either. 

• Regarding the evaluation questionnaires using photographs: 

There are no significant differences when carrying out an assessment in situ and in 
photography. Therefore, photography is an adequate method for conducting surveys of 
trees.economic valuation. 

Significant differences were found in the responses according to the season of the year 
in which the photos were taken. Therefore, it is considered that both winter and 
summer photographs should be included in future questionnaires. 

Likewise, the population should be surveyed proportionally by sex, age and educational 
level, since differences have been found. In the case of the level of studies, differences 
were found between undergraduate and master students in Chapter 7. 

• Regarding the valuation methods and their correspondence with the opinion of the 
citizens. 

The type-tree selection method has been shown to be an adequate methodology for 
the objectives of this work and easy to apply with a basic inventory of trees. 

Of the most selected methods, none uses the size of the canopy to obtain the tree 
value. Tthe most selected methods, Norma Granada and Capitalization, use the 
diameter of the trunk to calculate the value of the tree. Norma Granada includes 
variables related to improving the environment, ecosystem services and 
dangerousness of trees. 
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For the most part, the methods do not take into account the variables that citizens 
considered most relevant. 

The majority of citizens chose the valuations of the Granada and Capitalization 
Standard, which provide values between € 500 and € 2,000. 

• On the inventory of trees used to obtain the typical trees. 

After the analysis and processing of the inventory of trees provided, it is concluded 
that, from the point of view of the assessment of trees, the following variables must be 
correctly included: species, perimeter of the trunk, height and diameter of the crown. 
These variables are necessary to calculate the value of the tree. Another important 
variable in the assessment is age, which would be obtained in an approximate and 
simple way with the planting date. 

This thesis is the starting point for: 

- Investigate if the new Granada Standard provides better approximations to the 
preferences of citizens, both in the importance of the variables and the final value of 
the tree. 

- Verify that the survey of experts is valid for larger populations and compare the 
results of the answers according to the educational level. 

- Advance in the valuation research through photographs, a method that in this thesis 
has been shown to be valid for that purpose. 

- Investigate whether phenomena such as the health crisis of COVID (SARS-CoV-2) or 
the storm Filomena have modified the perception of the citizen about the value of urban 
trees. 
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14. FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

Esta tesis es el punto de partida para: 

- Investigar si la nueva Norma Granada proporciona mejores aproximaciones a las 
preferencias de los ciudadanos, tanto en la importancia de las variables como el valor 
final del árbol.  

- Verificar que la encuesta de expertos es válida para poblaciones más amplias y 
comparar los resultados de las respuestas según el nivel educativo.  

- Avanzar en la investigación de valoración a través de fotografías, método que en esta 
tesis se ha mostrado como válido para ese fin. 

- Investigar si fenómenos como la crisis sanitaria de la COVID (SARS-CoV-2) o la 
borrasca Filomena han modificado la percepción del ciudadano sobre el valor del 
arbolado urbano. 
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