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1. RESUMEN 

Tras el estudio de los árboles situados en la Calle Arabial, entre la calle Camino de Purchil 

y la calle Dr. Alejandro Otero, junto al río Genil, hemos constatado el mal estado de salud 

de la mayoría de los olmos, la especie más abundante en la zona, debido a las podas en 

desmoche que han sufrido durante años. Estas podas debilitan los árboles y facilitan la 

entrada de hongos, que pudren la madera y causan daños estructurales en muchos 

árboles. La situación del resto del arbolado, mucho más joven y que no han sido 

sometidos a estas podas abusivas, es mejor, salvo aquellos ejemplares dañados por 

golpes en su tronco. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este informe es evaluar la situación fitosanitaria de los árboles existentes 

en la calle Arabial afectados por las obras de remodelación del eje Arabial-Palencia, en 

la tercera fase, entre la calle Camino de Purchil y la calle Dr. Alejandro Otero, junto al río 

Genil. El proyecto para la remodelación de este Eje ha sido realizado por el 

Ayuntamiento de Granada y aprobado técnicamente por la Agencia de Obra Pública de 

la Junta. Estas obras de remodelación afectan a la calzada, al acerado y también al 

arbolado.  

¿Qué hacer con los árboles ya existentes en la calle? ¿Es lícito talarlos para ser 

sustituidos por otros jóvenes que tardarán años en alcanzar el tamaño de los ya 

existentes y en proporcionar los beneficios ecosistémicos que ellos nos ofrecen? 

Especialmente en este tramo, con mucho tráfico, que sufre como toda la ciudad y su 

área metropolitana unas tasas de contaminación muy elevadas (Granada es la tercera 

ciudad española más contaminada, por detrás de Madrid y Barcelona). 

Para responder a las preguntas anteriores es necesario conocer el estado de salud de 

los árboles, seres vivos que se ven afectados por el entorno hostil donde los plantamos 

y por el mal manejo al que se ven sometidos durante años con el propósito de adaptarlos 

a un espacio que, con frecuencia, se les queda pequeño. Cuando están enfermos, 

especialmente si están afectados por hongos, la madera se pudre y las ramas se tornan 

quebradizas constituyendo un peligro para los ciudadanos y sus pertenencias. Es 

necesario pues detectar qué ejemplares están enfermos y cuáles sanos, ya que no 

podemos permitir talarlos sin una causa de peso.  

Los árboles en las ciudades no solo cumplen una función estética.  Los árboles conectan 

la naturaleza, de donde provenimos, con las ciudades haciendo de ellas unos espacios 

más habitables y sostenibles gracias a las funciones ecosistémicas que realizan: 

- producen oxígeno y absorben CO2 y otros contaminantes (son los mejores aliados 

para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y luchar contra el Cambio 

Climático). 

- retiran del ambiente las partículas MP10. 

- proyectan sombra y desprenden vapor de agua, disminuyendo en varios grados la 

temperatura de su entorno, reduciendo el efecto de isla térmica en la ciudad. 

- disminuyen la contaminación acústica. 

- Favorecen la infiltración de agua en el suelo y lo protegen de la erosión. 

- aumentan la biodiversidad, pues proporcionan cobijo y alimento a multitud de 

animales. 
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- Favorecen la salud física y mental de los seres humanos. 

- Disminuyen el gasto de climatización de las viviendas, tanto en verano como en 

invierno.  

En ciudades americanas se ha calculado el beneficio económico que cada árbol 

proporciona en un año, si tenemos en cuenta las funciones positivas que nos aporta 

como la retirada de contaminantes, secuestro de dióxido de carbono, captación de 

agua, mejora de microclima, etc.  Este beneficio es de unos 100 euros/árbol, frente a 

un coste máximo de 25 euros/árbol, por compra y mantenimiento. Económicamente, 

tener árboles en la ciudad es rentable. 

Granada es una de las ciudades españolas donde más ha subido la temperatura como 

consecuencia del Cambio Climático y también por el efecto isla de calor. Y para ser una 

ciudad sostenible y saludable, según la OMS, no solo necesita muchos más árboles y 

zonas verdes, sino que tiene que cuidar los que ya tiene. Por eso, esta evaluación nos 

va a indicar qué árboles deberían talarse, cuáles podrían trasplantarse a otro lugar y 

cuáles tendrían que respetarse. 

Obviamente, realizar las obras en la acera de números pares de la calle Arabial es más 

sencillo, rápido y barato sin la presencia de árboles, que realizarlas respetando algunos 

ejemplares, pues no hay que proteger y cuidar los árboles mientras se realizan los 

trabajos. Pero respetar los árboles que aún poseen vitalidad suficiente para vivir 

saludablemente decenas o cientos de años, en el caso de los más jóvenes, sale más caro 

a la ciudad que talarlos y plantar otros nuevos, pues los árboles adultos nos están 

aportando unos beneficios que los recién plantados tardarán años en proporcionar. 

El árbol más abundante en este tramo es el olmo (Ulmus pumilla), especie resistente al 

ataque de la grafiosis, enfermedad producida por un hongo, que hizo estragos a finales 

del siglo XX en los olmos (Ulmus minor) existentes entonces en la ciudad. Los olmos de 

la calle Arabial fueron plantados en los años 80 del siglo XX y han sufrido podas abusivas 

que han afectado negativamente a su salud y vitalidad. Con el paso de los años, muchos 

de estos olmos murieron por enfermedades o accidentes y fueron sustituidos por 

ejemplares de otras especies o no los reemplazaron y, simplemente, sellaron sus 

alcorques. En este tramo de la calle existen ejemplares jóvenes de almez (Celtis 

australis), arce campestre (Acer campestre), arce negundo (Acer negundo) y aligustre 

(Ligustrum japonicum). Junto al Parque García Lorca existen cipreses (Cupressus 

sempervirens), magnolios (Magnolia grandiflora) y árboles del amor (Cercis 

siliquastrum), 
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3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

A. Localización y entorno 

Los árboles a estudio están localizados en un entorno urbano, en la calle Arabial (de 

orientación noroeste –sureste), en ambos acerados, entre la calle Camino de Purchil y 

la calle Dr. Alejandro Otero, junto al río Genil. Este tramo, con una longitud aproximada 

de 1 km, tiene una anchura de 17 metros y varios carriles por los que transita un tráfico 

intenso que provoca unos niveles de contaminación muy elevados. 

El acerado formado por baldosas de hormigón es continuo e impermeable. Bajo él, 

existía un fértil terreno de vega, muy compactado tras las obras de urbanización de la 

zona. En la periferia de muchos alcorques (cuadrados con menos de un metro de lado), 

el acerado ha sido levantado por las raíces de los árboles. 

 

 

 

 

 

Calle Camino de 

Purchil 

Calle Dr. Alejandro 

Otero 
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B. MÉTODO DE ESTUDIO. 

Como todos los seres vivos, los árboles de la ciudad también tienen un final, pero ello 

no quiere decir que sean elementos que se puedan destruir para abaratar el coste de 

una obra o por meros propósitos estéticos, pues los beneficios que nos proporcionan 

los hacen indispensables. Por ello, es muy necesario hacer un estudio de cada uno de 

los árboles que se van a eliminar o conservar en las obras de remodelación de este tramo 

de la calle Arabial. 

El método seguido para evaluar el estado de los árboles ha sido la observación directa 

de los mismos mediante varias visitas a la zona, en las cuales se han estudiado los árboles 

in situ y se han grabado y fotografiado.  Se ha visto si están parasitados por hongos, 

tienen infecciones bacterianas, poseen heridas en el tronco, el tamaño y estructura de 

su copa, la situación de las raíces, su vitalidad, su localización, etc. 

La poda en desmoche a la que han sido sometidos todos los olmos de esta calle provoca 

grandes heridas que tardan mucho tiempo en cicatrizar o no cicatrizan nunca y son la 

puerta de entrada para hongos y bacterias que van a provocar la podredumbre de la 

madera del árbol, haciendo sus ramas más quebradizas y con, el tiempo, causando su 

muerte. Un árbol parasitado por hongos del tipo Fomes fomentarius o yesqueros se 

manifiesta mediante la presencia de carpóforos o cuerpos fructíferos (Imagen 1) en 

ramas o tronco. Hemos considerado la presencia de estos carpóforos como una razón 

de peso para talar un árbol, pues su estructura se ve comprometida. 

  

Imagen 1. Carpóforos en olmos desmochados de la calle Arabial 

El desmoche no solo provoca la entrada de parásitos al árbol, sino que también lo 

debilita ya que en cada poda el árbol se ve privado de sus ramas y hojas y cada primavera 

necesita gastar gran cantidad de energía en fabricar nuevos tallos, los chupones, que 

pueden alcanzar varios metros en un solo año. Además, estos chupones que proceden 

de yemas superficiales situadas por debajo de la zona de desmoche, tienen una conexión 

al tallo muy débil y si aumentan de tamaño y grosor se pueden desprender con el viento, 

constituyendo así un peligro para los ciudadanos o sus pertenencias. Por ello, un árbol 

que se desmocha una vez tiene que ser desmochado cada dos o tres años, pierde 

vitalidad y se acorta sensiblemente su vida saludable. 
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Por tanto, la total ausencia de ramas primarias que transforma al árbol en un fuste del 

que salen unas débiles ramitas o la presencia de una copa minúscula, en relación al 

tamaño del tronco, lo que muestra una baja vitalidad,se han considerado también 

factores para junto con otros, talar un árbol. 

Las grandes heridas en el tronco que afectan a la albura (parte clara de la madera situada 

bajo la corteza con células vivas) y el duramen (la parte oscura central y dura de la 

madera) son puerta de entrada de parásitos y debilitan la estructura del árbol, por ello, 

es aconsejable podar los ejemplares con estas heridas. 

Para visualizar fácilmente estos datos, de cada árbol se ha elaborado una ficha u hoja de 

datos donde se describen algunas de las características que nos van a indicar el estado 

fitosanitario del árbol, se muestran fotografías y se concluye si es aconsejable talar, 

trasplantar o dejar el árbol en su sitio. 

Los elementos que aparecen en esta hoja de datos son los siguientes: 

Código del árbol. Es un número y una letra, P (acera de números pares) o I (acera de 

números impares), seguido por las tres primeras letras de la especie. En ambas aceras 

hemos comenzado en la esquina de la calle Arabial con Doctor Alejandro Otero, junto al 

río Genil.  

Especie. El nombre común y científico del árbol. 

Edad. En años y aproximada: joven, maduro, viejo. 

Diámetro del tronco tomado a 1.30 metros de la base. Medido en cm. 

Altura aproximada. Medida en metros. 

Inclinación. SÍ, NO 

Tamaño de la copa en relación al diámetro del tronco. Mínimo, mediano, óptimo 

Tipo de poda. Desmochado o no desmochado 

Presencia de ramas primarias, secundarias. 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque. SÍ, NO 

Presencia de cuerpos fructíferos o carpóforos. SÍ, NO 

Heridas en el tronco. SÍ, NO 

Vitalidad.  Baja, normal, alta 

Localización. En esquina, sin edificios próximos, junto a edificios poco elevados, junto a 

bloques de viviendas, junto a zona ajardinada. 
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Evaluación. Talar o respetar. Posible traslado a otro lugar.  



Informe técnico: evaluación del estado de vitalidad del arbolado de la tercera fase de las obras del eje Arabial-Palencia  
 

10 
 

C.  RESULTADOS 

Árboles situados en la acera de números pares de la calle Arabial. La 

numeración comienza en la esquina de Arabial con Dr. Alejandro Otero 

Código del árbol 1POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  30cm 

Altura aproximada 5 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos Sí 

Heridas en el tronco SÍ 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUES DE VIVIENDAS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 2POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  20 cm 

Altura aproximada 4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMO (NO TIENE COPA,SOLO ES UN 
FUSTE CON UNAS CUENTAS RAMITAS) 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. NO 

EXISTENCIA DE RAÍCES SUPERFICIALES EN EL 
ALCORQUE 

NO 

PRESENCIA DE CARPÓFOROS NO 

HERIDAS EN EL TRONCO NO 

VITALIDAD  MUY BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 3PARC 

Especie ARCE (ACER CAMPESTRE) 

Edad JOVEN (10-15  AÑOS) 

Diámetro del tronco  15 CM 

Altura aproximada 4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

ÓPTIMO 

Tipo de poda SIN DESMOCHAR 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SÍ 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ, AFECTA A LA ALBURA Y DEJA AL 
DURAMEN AL DESCUBIERTO 

Vitalidad ALTA 

Localización JUNTO A ZONA AJARDINADA 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 4PARC 

Especie ARCE (ACER CAMPESTRE) 

Edad JOVEN (10-15  AÑOS) 

Diámetro del tronco  15 CM 

Altura aproximada 5 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

ÓPTIMO 

Tipo de poda SIN DESMOCHAR 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SÍ 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización JUNTO A ZONA AJARDINADA 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 5POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  25 CM 

Altura aproximada 4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco SÍ, EN LA PARTE ALTA DEL TRONCO 

Vitalidad BAJA 

Localización SIN EDIFICIOS PRÓXIMOS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 6PARC 

Especie ARCE (ACER CAMPESTRE) 

Edad  

Diámetro del tronco   

Altura aproximada  

Inclinación  

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

 

Tipo de poda  

Presencia de ramas primarias, secundarias.  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque  

Presencia de carpóforos  

Heridas en el tronco  

Vitalidad  

Localización  

Evaluación YA TALADO 
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Código del árbol 7PARC 

Especie ARCE (ACER CAMPESTRE) 

Edad JOVEN (10-15  AÑOS) 

Diámetro del tronco  12 CM 

Altura aproximada 2 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

BAJO 

Tipo de poda SIN PODAR 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SÍ 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ, HERIDA PROFUNDA Y ANCHA QUE 
AFECTA A ALBURA Y DURAMEN. 

RECORRE EL TRONCO DE ARRIBA A 
ABAJO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 8PALM 

Especie ALMEZ (CELTIS AUSTRALIS) 

Edad JOVEN (10-15  AÑOS) 

Diámetro del tronco  15 CM 

Altura aproximada 6 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

ÓPTIMO 

Tipo de poda SIN PODAR 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SÍ 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA, SANO Y BIEN CONFORMADO 

Localización EN ESQUINA, CON ESPACIO PARA 
DESARROLLAR SU COPA 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 9PARC 

Especie ARCE (ACER CAMPESTRE) 

Edad JOVEN (10-15  AÑOS) 

Diámetro del tronco  12 CM 

Altura aproximada 2 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMO 

Tipo de poda SIN PODAR 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SÍ 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ, HERIDA QUE RECORRE EL TRONCO DE 
ARRIBA ABAJO, CORTEZA DESPRENDIDA 

Localización JUNTO A EDIFICIO POCO ELEVADO 

Vitalidad MÍNIMA 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 10POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  8 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SOLO RAMAS PRIMARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad MEDIA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación RESPETAR O TRASPLANTAR 
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Código del árbol 11POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada  7 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SOLO RAMAS PRIMARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad MEDIA 

Localización JUNTO A EDIFICIO POCO ELVADO 

Evaluación TALAR  
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Código del árbol 12POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (30  AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada  7 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SOLO RAMAS PRIMARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ÓPTIMA 

Localización JUNTO A EDIFICIO POCO ELEVADO, TIENE 
ESPACIO PARA DESARROLLAR SU COPA 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 13POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  20 CM 

Altura aproximada  2 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

SIN COPA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SIN RAMAS PRIMARIAS. SOLO UN FUSTE 
CON UNAS POCAS RAMITAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, PRESENTA DECOLORACIÓN DE 
CORTEZA INDICANDO MUERTE DE LA 

ZONA 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A EDIFICIO POCO ELEVADO  

Evaluación TALAR 

 

                    



Informe técnico: evaluación del estado de vitalidad del arbolado de la tercera fase de las obras del eje Arabial-Palencia  
 

23 
 

 

 

Código del árbol 14POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  20 CM 

Altura aproximada  3 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 15POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad  

Diámetro del tronco   

Altura aproximada  

Inclinación  

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

 

Tipo de poda  

Presencia de ramas primarias, secundarias.  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque  

Presencia de carpóforos  

Heridas en el tronco  

Vitalidad  

Localización  

Evaluación YA TALADO 
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Código del árbol 16POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  7 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ÓPTIMA 

Localización EN ESQUINA, CON ESPACIO PARA 
DESARROLLAR SU COPA 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 17POLM (no aparece en el plano 
municipal) 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  8 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ÓPTIMA 

Localización EN ESQUINA, CON ESPACIO PARA 
DESARROLLAR SU COPA 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 18POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  8 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ, GRANDES Y DAÑADAS  

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad MEDIA 

Localización LEJOS DE EDIFICIOS, JUNTO A ZONA 
AJARDINADA  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 19POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  45 CM 

Altura aproximada  8 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad MEDIA 

Localización  JUNTO A ZONA AJARDINADA DE UN 
BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación TALAR 

 

   

  



Informe técnico: evaluación del estado de vitalidad del arbolado de la tercera fase de las obras del eje Arabial-Palencia  
 

29 
 

Código del árbol 20POLM  

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada  8 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad MEDIA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 21POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada  8 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad MEDIA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 22POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  7 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad MEDIA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 23POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada  7 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ÓPTIMA 

Localización JUNTO A BLOQUES DE VIVIENDAS  

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 24POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  7 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 25POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  8 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 26POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  8 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, HERIDA EN UNA RAMA PRIMARIA 

Vitalidad ÓPTIMA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 27POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  9 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ, MUY PROMINETES 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ, EN LA CRUZ UNA GRAN CICATRIZ Y 
MANCHAS EN LA CORTEZA 

Vitalidad MEDIA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 28POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada  8 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos SÍ.  

Heridas en el tronco NO. MANCHA BLANCA EN TRONCO 
INDICADORA DE PODREDUMBRE 

Vitalidad MEDIA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 29POLM  

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  7 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad MEDIA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 30POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada  7 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, HENDIDURA LONGITUDINAL QUE 
AFECTA A TODO EL TRONCO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 31POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada  4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  RAMAS PRIMARIAS DESMOCHADAS  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 32POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada  4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  SOLO TRONCO DESMOCHADO  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación QUITAR 
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Código del árbol 33POLM  

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40  AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada  4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias.  SOLO TRONCO DESMOCHADO  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 34PARC 

Especie ARCE (ACER CAMPESTRE) 

Edad JOVEN (10-15  AÑOS) 

Diámetro del tronco  15 CM 

Altura aproximada  3 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MEDIO 

Tipo de poda SIN DESMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SÍ  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ, TRONCO ROTO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 35POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada  4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. NO 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ, ZONAS SECAS 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 36POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad NO EXISTE 

Diámetro del tronco   

Altura aproximada  

Inclinación  

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

 

Tipo de poda  

Presencia de ramas primarias, secundarias.  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque  

Presencia de carpóforos  

Heridas en el tronco  

Vitalidad  

Localización  

Evaluación YA TALADO 
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Código del árbol 37POLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada  4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tamaño del 
tronco 

MÍNIMO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SOLO PRIMARIAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, TRONCO DEFORMADO Y CON 
HERIDA EN LA CRUZ, CON MANCHAS DE 

PODREDUMBRE  

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS  

Evaluación TALAR 
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Acera de números impares. Comienza la numeración en la esquina de Arabial con Dr. 

Alejandro Otero. 

Código del árbol 1IALI 

Especie ALIGUSTRE (LIGUSTRUM JAPONICUM) 

Edad MADURO (30 AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada 6 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al  tronco ÓPTIMA 

Tipo de poda NO  DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SÍ, COPA ESTRUCTURADA 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ 

Vitalidad ALTA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 2IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada 8 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MÍNIMA  

Tipo de poda   DESMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SOLO UN FUSTE Y DOS CORTAS RAMAS 
PRIMARIAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación TALAR 
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49 
 

Código del árbol 3IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 8 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIA  

Tipo de poda   DESMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, UNA RAMA CON HERIDA DE 
DESGARRE 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE VIVIENDAS 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 4IARC 

Especie ARCE (ACER CAMPETRE) 

Edad JOVEN (10 AÑOS) 

Diámetro del tronco  13 CM 

Altura aproximada 3 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIA  

Tipo de poda  SIN DEMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, 
COPA ESTRUCTURADA 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 5IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada 8 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MÍNIMA 

Tipo de poda DEMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SOLO RAMAS PRIMARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 6IALI 

Especie ALIGUSTRE (LIGUSTRUM JAPONICUM) 

Edad JOVEN (5-10 AÑOS) 

Diámetro del tronco  10 CM 

Altura aproximada 3 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al  tronco ÓPTIMA 

Tipo de poda NO DEMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, 
COPA ESTRUCTURADA 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, UNA HERIDA EN UNA RAMA EN LA 
CRUZ 

Vitalidad ALTA 

Localización JUNTO A BLOQUE DE VIVIENDAS, ACERA 
ANCHA 

Evaluación RESPETAR O TRASLADAR 
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Código del árbol 7IARN 

Especie ARCE (ACER NEGUNDO) 

Edad JOVEN (10-15 AÑOS) 

Diámetro del tronco  15 CM 

Altura aproximada 4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco ÓPTIMA 

Tipo de poda NO DEMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS BIEN 
DESARROLLADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICACIONES 

Evaluación RESPETAR O TRASLADAR 
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Código del árbol 8IARN 

Especie ARCE (ACER NEGUNDO) 

Edad JOVEN (10-15 AÑOS) 

Diámetro del tronco  15 CM 

Altura aproximada 4 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco ÓPTIMA 

Tipo de poda NO DEMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS BIEN 
DESARROLLADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICACIONES 

Evaluación RESPETAR O TRASLADAR 
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Código del árbol 9IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 8 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICACIONES 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 10IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada 7 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, EN LA CRUZ HERIDA DE CORTE DE 
RAMA 

Vitalidad MEDIA 

Localización ALEJADO DE EDIFICACIONES 

Evaluación RESPETAR 

 

           



Informe técnico: evaluación del estado de vitalidad del arbolado de la tercera fase de las obras del eje Arabial-Palencia  
 

57 
 

Código del árbol 11IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada 7 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHE 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ, CON EXUDADO 

Vitalidad MEDIA 

Localización ALEJADO DE EDIFICACIONES 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 12IALM 

Especie ALMEZ (CELTIS AUSTRALIS) 

Edad JOVEN (10 AÑOS) 

Diámetro del tronco  10 CM 

Altura aproximada 3 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco ÓPTIMO 

Tipo de poda SIN DESMOCHAR 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS BIEN 
DESARROLLADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICACIONES, PUEDE 
DESARROLLAR SU COPA 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 13IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 7 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MÍNIMO, DOS RAMAS PRIMARIAS ESTÁN 
SECAS 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A EDIFICIOS POCO ELEVADOS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 14IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 7 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MÍNIMO, DE LAS TRES RAMAS 
PRIMARIAS, DOS ESTÁN SECAS 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco SÍ 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A EDIFICIOS POCO ELEVADOS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 15IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 8 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MÍNIMO, UNA GRAN RAMA ESTÁ SECA 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad BAJA 

Localización JUNTO A EDIFICIOS POCO ELEVADOS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 16IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  40 CM 

Altura aproximada 7 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ, MUCHAS 

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco HERIDA EN LA CRUZ 

Vitalidad MEDIA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 17IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  30 CM 

Altura aproximada 7 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, PERO SÍ MUCHAS MANCHAS 

Vitalidad MEDIA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 18IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad NO EXISTE 

Diámetro del tronco   

Altura aproximada  

Inclinación  

Tamaño de la copa en relación al  tronco  

Tipo de poda  

Presencia de ramas primarias, secundarias.  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque  

Presencia de carpóforos  

Heridas en el tronco  

Vitalidad  

Localización  

Evaluación YA TALADO 
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Código del árbol 19IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  60 CM 

Altura aproximada 8 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco GRAN HERIDA QUE AFECTA  A ALBUMEN 
Y DURAMEN 

Vitalidad MEDIA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO AL 
PARQUE 

Evaluación TALAR 
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PRIMERA PLACETA JUNTO AL PARQUE GARCÍA LORCA 

En esta zona de la avenida hay 7 alcorques vacíos correspondientes, según plano del 

Ayuntamiento, a magnolios y Cercis 

      

Código: 1PL1 MAG, 2PL1MAG,3PL1MAG, 4PL1MAG, 5PL1 CER, 6PL1CER, 7PL1CER  
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Código del árbol 20IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 7 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ, PAVIMENTO LEVANTADO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, MANCHAS EN TRONCO 

Vitalidad MEDIA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO AL 
PARQUE 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 21IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  35 CM 

Altura aproximada 7 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad MEDIA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO AL 
PARQUE 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 22IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  70 CM 

Altura aproximada 9 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos SÍ 

Heridas en el tronco SÍ Y MANCHAS 

Vitalidad MEDIA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO AL 
PARQUE 

Evaluación TALAR 
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Código del árbol 23IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 8 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIANO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO AL 
PARQUE 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 24IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 9 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIANO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO AL 
PARQUE 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 25IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 9 METROS 

Inclinación SÍ 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIANO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, EN UNA RAMA PRIMARIA 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO AL 
PARQUE 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 26IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 9 METROS 

Inclinación SÍ, LIGERA 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIANO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO A 
PARQUE 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 27IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 8 METROS 

Inclinación SÍ, PEQUEÑA 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIANO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO A 
PARQUE 

Evaluación RESPETAR 
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Código del árbol 28IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad NO EXISTE 

Diámetro del tronco   

Altura aproximada  

Inclinación  

Tamaño de la copa en relación al  tronco  

Poda  

Presencia de ramas primarias, secundarias.  

Existencia de raíces superficiales en el alcorque  

Presencia de carpóforos  

Heridas en el tronco  

Vitalidad  

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO A 
PARQUE 

Evaluación YA TALADO 
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PLACETA DEL PARQUE GARCÍA LORCA, ENTRE LAS CALLES ÁNGEL BARRIOS Y JOSÉ RECUERDA 

Hay 5 alcorques vacíos. Según el plano del Ayuntamiento faltan cinco magnolios (Magnolia 

grandiflora) Los magnolios existentes tienen una vitalidad muy baja. 

       

 

    

CÓDIGOS:1PL2MAG, 2PL2MAG, 3PL2MAG, 4PL2MAG, 5PL2MAG  
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Código del árbol 29IARC 

Especie ARCE (ACER CAMPESTRE) 

Edad JOVEN (10-15  AÑOS) 

Diámetro del tronco  14 CM 

Altura aproximada 3 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tronco MEDIO 

Tipo de poda SIN DESMOCHAR, COPA ESTRUCTURADA 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SÍ 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO, EN UNA RAMA PRIMARIA 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO A ZONA 
AJARDINADA 

Evaluación RESPETAR  
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Código del árbol 30IARC 

Especie ARCE (ACER CAMPESTRE) 

Edad JOVEN (10-15  AÑOS) 

Diámetro del tronco  11 CM 

Altura aproximada 2 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al tronco MEDIO 

Tipo de poda SIN DESMOCHAR, COPA ESTRUCTURADA 

Presencia de ramas primarias, secundarias. SÍ 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque NO 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ÓPTIMA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO A ZONA 
AJARDINADA 

Evaluación RESPETAR   
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Código del árbol 31IOLM 

Especie OLMO (ULMUS PUMILLA) 

Edad MADURO (40 AÑOS) 

Diámetro del tronco  50 CM 

Altura aproximada 9 METROS 

Inclinación NO 

Tamaño de la copa en relación al  tronco MEDIANO 

Tipo de poda DESMOCHADO 

Presencia de ramas primarias, secundarias. RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DESMOCHADAS 

Existencia de raíces superficiales en el alcorque SÍ 

Presencia de carpóforos NO 

Heridas en el tronco NO 

Vitalidad ALTA 

Localización ALEJADO DE EDIFICIOS, JUNTO A ZONA 
AJARDINADA 

Evaluación RESPETAR 
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TABLAS RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

ACERA IMPAR 

Código del 
árbol 

Nuestra 
valoración 

Valoración del 
Ayuntamiento 

Consideraciones 

1IALI Respetar Talar ( En el 
proyecto 
municipal 

aparece como 
un Olmo) 

Buena estructura, vitalidad alta y 
espacio para desarrollo. Según el 

proyecto no hay árbol previsto, por 
tanto, se incrementa la densidad 

arbórea de la calle. 

2IOLM Talar Talar Escasa copa y mínima vitalidad 

3IOLM Respetar Respetar Copa estructurada y espacio para 
desarrollarse 

4IARC Respetar o 
trasladar 

Talar Vitalidad alta y buena estructura. 

5IOLM Talar Talar Escasa copa y mínima vitalidad 

6IALI Respetar o 
trasladar 

Talar Vitalidad alta y buena estructura 

7IARN Respetar Talar Vitalidad alta y buena estructura. 

8IARN Respetar Talar Vitalidad alta y buena estructura 

9IOLM Respetar Respetar Vitalidad alta y buena estructura 

10IOLM Respetar  Talar Vitalidad alta y buena estructura 

11IOLM Talar  Talar Escasa copa y mínima vitalidad 

 12IALM Respetar  Talar Buen estado, potencial de crecimiento 
y espacio para desarrollo 

13IOLM  Talar Talar Copa mínima, ramas primarias secas, 
vitalidad baja. 

14IOLM  Talar  Talar Copa mínima, ramas primarias secas, 
vitalidad baja. 

15IOLM  Talar  Talar Copa mínima, ramas primarias secas, 
vitalidad baja. 

16IOLM Talar  Respetar Pese a que en el proyecto se respeta, 
dada la presencia de carpóforos y el 

riesgo estructural que supone, se debe 
talar. 

17IOLM   Respetar Talar Vitalidad alta y espacio para desarrollo 

18IOLM  No existe  No existe  

19IOLM  Talar  Talar Daño estructural en la base por gran 
herida 

20IOLM   Respetar  Talar Vitalidad alta, buena estructura y 
espacio para desarrollo 
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21IOLM  Respetar  Talar Vitalidad alta, buena estructura y 
espacio para desarrollo 

22IOLM  Talar  Talar Presencia de carpóforos y posible daño 
estructural 

23IOLM   Respetar Respetar Vitalidad alta, buena estructura y 
espacio para desarrollo 

24IOLM   Respetar Respetar Vitalidad alta, buena estructura y 
espacio para desarrollo 

25IOLM   Respetar Respetar Vitalidad alta, buena estructura y 
espacio para desarrollo 

26IOLM   Respetar Respetar Vitalidad alta, buena estructura y 
espacio para desarrollo 

27IOLM   Respetar Respetar Vitalidad alta, buena estructura y 
espacio para desarrollo 

28IOLM  No existe No existe No existe 

29IARC  Respetar  Talar Buena estructura, vitalidad alta y 
espacio para desarrollo. Según el 

proyecto no hay árbol previsto, por 
tanto, se incrementa la densidad 

arbórea de la calle. 

30IARC  Respetar  Talar Buena estructura, vitalidad alta y 
espacio para desarrollo. Según el 

proyecto no hay árbol previsto, por 
tanto, se incrementa la densidad 

arbórea de la calle. 

31IOLM   Respetar Respetar Vitalidad alta, buena estructura y 
espacio para desarrollo 
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ACERA PAR 
Código del 

árbol 
Nuestra 

valoración 
Valoración del 
Ayuntamiento 

Consideraciones 

1POLM Talar Talar Infección por hongos y posible daño 
estructural. Copa mínima 

2POLM Talar Talar Infección por hongos y posible daño 
estructural. Copa mínima 

3PARC Respetar Respetar Saludable 

4PARC Respetar Respetar Saludable 

5POLM Talar Talar Infección por hongos y posible daño 
estructural. Copa mínima 

6PARC No existe No existe No existe 

7PARC Talar Talar Heridas en tronco y daño estructural 

8PALM Respetar Talar Buena estructura, vitalidad alta y 
espacio para desarrollo. Según el 
proyecto no hay árbol previsto, por 
tanto, se incrementa la densidad 
arbórea de la calle  

9PARC Talar Talar Heridas en tronco y daño estructural 

10POLM Respetar Respetar Sano y buena estructura de copa 

11POLM Talar Talar Copa mínima, sin estructura 

12POLM Respetar Talar Vitalidad alta, buena estructura y 
espacio para desarrollo 

13POLM Talar Talar Copa mínima, sin estructura, sin 
vitalidad 

14POLM Talar Talar Copa mínima, sin estructura, sin 
vitalidad 

15POLM No existe No existe No existe 

16POLM Respetar Talar  Buena estructura, vitalidad alta y 
espacio para desarrollo. Según el 
proyecto no hay árbol previsto, por 
tanto, se incrementa la densidad 
arbórea de la calle.  

17POLM Respetar No aparece en el 
proyecto 
municipal 

Buena estructura, vitalidad alta y 
espacio para desarrollo. Según el 
proyecto no hay árbol previsto, por 
tanto, se incrementa la densidad 
arbórea de la calle. 

18POLM Talar Talar Infección por hongos y posible daño 
estructural. 
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19POLM Talar Talar Infección por hongos y posible daño 
estructural.  Muchas raíces 
superficiales 

20POLM Talar Talar Infección por hongos y posible daño 
estructural 

21POLM Talar Talar Infección por hongos y posible daño 
estructural. Escasa copa. 

22POLM Talar Talar Infección por hongos y posible daño 
estructural 

23POLM Respetar Talar Buena estructura y vitalidad alta. 
Según el proyecto no hay árbol 
previsto, por tanto, se incrementa la 
densidad arbórea de la calle.   

24POLM Talar Talar Escasa vitalidad y copa mínima 

25POLM Talar Talar Infección por hongos, posible daño 
estructural. 

26POLM Respetar Talar Buena estructura y vitalidad. Según el 
proyecto no hay árbol previsto, por 
tanto, se incrementa la densidad 
arbórea de la calle.   

27POLM Talar Talar Escasa vitalidad, muchas raíces 
superficiales 

28POLM Talar Talar Infección por hongos, posibles daños 
estructurales   

29POLM Talar Talar Infección por hongos, posibles daños 
estructurales   

30POLM Talar Talar Escasa copa  y vitalidad mínima 

31POLM Talar Talar Escasa copa  y vitalidad mínima 

32POLM Talar Talar Escasa copa  y vitalidad mínima 

33POLM Talar Talar Escasa copa  y vitalidad mínima 

34PARC Talar Talar En el proyecto municipal aparece como 
olmo, pero es un arce. Daños graves en 
tronco y vitalidad mínima  

35POLM Talar Talar Escasa copa  y vitalidad mínima 

36POLM No existe No existe No existe 

37POLM Talar Talar Escasa copa  y vitalidad mínima 
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4. CONCLUSIONES 

A. La primera conclusión que se extrae de este informe es la pésima salud de la mayoría de 

los olmos de la zona debido a una mala gestión del arbolado. Es cierto que en la acera par de la 

calle los olmos están muy cerca de los edificios y es necesario la poda de las ramas para evitar 

que entren en las viviendas. Para facilitar quizás esas tareas de poda se optó por el desmochado 

de los árboles disminuyendo así su altura y su volumen de copa. Un desmochado brutal que ha 

matado y debilitado a la mayoría de los árboles. 

Pero esta técnica, desde hace más de 25 años desaconsejada por todos los especialistas en 

jardinería y arboristas, se ha utilizado también en los olmos que están alejados de edificaciones 

o próximos a construcciones de poca altura. ¿Por qué se han desmochado entonces si no era 

necesario? Podemos deducir que simplemente por una mala praxis, por costumbre o ignorancia. 

Como muestran estas fotos (Imagen 2) de una calle de Madrid este mes de marzo, sin el 

desmoche los olmos crecen sanos y saludables, sin riesgo para los ciudadanos o sus 

pertenencias.  

                               

Imagen 2. Olmos sin desmochar en una calle de Madrid 

 

B. Acera par 

Tipo de árbol Se respetan Se talan No existen Número total 

Olmo 6 22 2 30 

Arce campestre 2 3 1 6 

Almez 1 0 0 1 

Número total 9 25 3 37 
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Olmos 

Los 28 olmos existentes en esta acera par tienen unos alcorques de menos 1m x 1m, se 

encuentran a 2 y 3 metros de los edificios y durante años han sufrido desmoches que 

han afectado muy negativamente a su vitalidad. Presentan ramificaciones primarias o 

secundarias muy cortas y a veces carecen de ellas, copas muy reducidas, sin estructura 

arbórea, formadas por ramitas de uno o dos años que a veces parten directamente del 

tronco o fuste, están mal implantadas y se desgajan con facilidad. Son los típicos árboles 

en “chupachups”, debilitados y muchos enfermos que apenas aportan servicios 

ecosistémicos como sombra, absorción de CO2 y contaminantes, producción de 

oxígeno, refugio de animales, etc.  

Su escasa distancia a los edificios hace que algunos hayan crecido inclinados, buscando 

la luz y el espacio. En muchos de ellos las raíces han crecido muy superficialmente, 

aflorando por encima del nivel del alcorque, circunstancia que puede afectar a la 

estabilidad de estos ejemplares.  

Las enormes heridas dejadas por las podas en desmoche son una puerta de entrada para 

bacterias y hongos. Por ello, muchos olmos están parasitados por el hongo Fomes 

fomentarius cuyos grandes cuerpos fructíferos o carpóforos, en forma de casco de 

caballo, pueden verse creciendo en las troncos o ramas. Este hongo produce pudrición 

de la madera, provocando la fácil rotura de las ramas y, con el tiempo, mata al árbol. 

También se observan en la corteza de algunos ejemplares manchas que indican 

podredumbre y engrosamientos y deformaciones mediante las cuales el árbol ha 

intentado defenderse de las agresivas podas. La mala salud de estos árboles obliga a 

talarlos para sustituirlos por otros nuevos. 

Existen 8 ejemplares con ramas primarias y secundarias desarrolladas, de estado 

saludable que pueden respetarse.  

Arces campestres  

Los dos arces (3PARC, 4PARC) situados a ambos lados de una marquesina de autobús, 

junto a una zona sin edificar, se encuentran en muy buen estado, a pesar de que uno de 

ellos posee una cicatriz que recorre de arriba abajo su tronco. Son árboles de unos 10 -

15 años, que no han sufrido desmoches y tienen una copa bien organizada por lo que 

consideramos que deben respetarse. 

Los dos ejemplares (7PARC, 9PARC) situados a los lados de la calle Profesor García 

Gómez (en los planos del Ayuntamiento hay marcado un tercero (6PARC), pero 

actualmente no existe) se encuentran en muy mal estado, con muy poca vitalidad, a 

pesar de su juventud. Ambos poseen una gran cicatriz que les recorre el tronco. 

Aconsejamos su tala. 
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Un tercero (34PARC) situado junto a la calle Ángel Barrios (en los planos del 

Ayuntamiento aparece como un olmo) presenta muy poca vitalidad, el tronco posee una 

grieta en su parte baja que indica rotura y varias profundas heridas. Por todo ello, 

aconsejamos su tala. 

Almez 

Ejemplar (8PALM)  situado en la esquina de Arabial con Profesor García Gómez, de entre 

10-15 años, sano, con mucho espacio para desarrollarse, copa bien organizada, no ha 

sufrido desmoches y está muy bien adaptado al medio al ser un árbol autóctono. Sería 

un “crimen” talarlo.  

 

 

 

 
 

C. Acera impar 

Tipo de árbol Se respetan Se talan No existen Número total 

Olmo 12 9 2 23 

Arce campestre 3 0 0 3 

Arce negundo 2 0 0 2 

Almez 1 0 0 1 

Aligustre 2 0 0 2 

Número total 20 9 2 31 

 

Olmos 

Los 21 olmos existentes en la acera impar están en su mayoría alejados de bloques de 

viviendas y han tenido espacio para desarrollar su copa. A pesar de ello, también fueron 

desmochados y muchos presentan un estado fitosanitario muy deficiente. Unos con 

presencia de carpóforos, que nos indican infección por hongos, que producen 

podredumbre de la madera y por tanto problemas estructurales del árbol, con posible 

rotura de ramas. Otros árboles presentan grandes ramas primarias secas, signo 

inequívoco de que están enfermos por hongos o bacterias y esa enfermedad se 

trasmitirá al resto del árbol.  

Aconsejamos respetar 12 de estos olmos. 
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Aligustres 

Existen dos aligustres en esta acera. El situado en la esquina entre Arabial y Doctor 

Alejandro Otero (1IALI) presenta una copa bien desarrollada y una gran vitalidad y no 

estorba al bloque de viviendas junto al que se encuentra. Por tanto, sería un error 

talarlo. 

El otro ejemplar (6IALI) es más joven y de dimensiones más reducidas, pero su estado 

de salud es óptimo, por lo que aconsejamos respetar y en todo caso, trasladar a otro 

lugar.  

Arces negundos  

Existen dos ejemplares (7IARN, 8IARN), de unos 10-15 años, con una copa bien 

desarrollada y buena estructura, con gran vitalidad, que no han sufrido desmoches. 

Consideramos que deben respetarse. 

Arces campestres 

Existen dos ejemplares (29IARC, 30IARC) con buena estructura y vitalidad alta. Están 

alejados de edificaciones por lo que tienen espacio para desarrollarse. Por tanto, 

aconsejamos que se respeten. 

Almez 

El almez (12IALM) es un ejemplar joven y con vitalidad, con espacio para desarrollarse 

y muy bien adaptado al ser un árbol autóctono. Aconsejamos respetarlo. 

D. Placetas junto al Parque García Lorca 

Por último, indicar de nuevo los árboles que faltan en la placetas junto al parque García 

Lorca. Sería injustificable que esos árboles no se repusieran durante estas obras de 

remodelacíón. Decir también que el éxito de los magnolios sembrados en esa zona ha 

sido bastante deficiente, muchos de ellos han muerto y otros tiene una escasa vitalidad. 

Sin embargo, el desarrollo de los cipreses ha sido espectacular, a pesar de tener unos 

alcorques mínimos. Se sugiere cambiar los magnolios por otros árboles que se adapten 

mejor al lugar donde van a ir plantados.  
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5. ANEXO I. COMENTARIOS AL PROYECTO DEL AYUNTAMIENTO 

Como decíamos antes, Granada es una de las ciudades españolas donde más ha 

aumentado la temperatura debido al Cambio Climático y al efecto “isla de calor”. 

También comentábamos que los árboles y todas las plantas que viven en las ciudades 

realizan unas funciones ecosistémicas que los hacen imprescindibles para que nuestras 

urbes sean más habitables y sostenibles (según la OMS, para que Granada sea una 

ciudad sostenible y saludable, le faltan unos 30.000 árboles). Por ello, cuando se realizan 

obras de remodelación de calles en esta ciudad sería necesario que en el nuevo diseño  

se incrementara el número de árboles, arbustos y zonas ajardinadas.Por desgracia, hay 

muchos ejemplos (Calle San Antón, barrio de la Magdalena, nuevas urbanizaciones) que 

nos indican que esto no es así.  

En el diseño del acerado de esta calle se echa en falta zonas ajardinadas, estrechas y 

paralelas al acerado donde existan arbustos que formen una barrera que sirva de 

pantalla frente al ruido y los contaminantes del denso tráfico que a todas horas transita 

por allí. Esta barrera de arbustos, que podría tener un metro de alto, haría más 

agradable y saludable el andar por las aceras y, además, sería rentable 

económicamente, pues haría más confortable la estancia en las terrazas de los bares de 

la zona, aumentando su clientela y, por tanto, mejorando su economía. Las especies 

arbustivas a plantar en esas zonas podrían ser pitósporos, durillos, mirtos, etc. 

Estos espacios ajardinados favorecerían la entrada de agua y aire al suelo, pues los 

alcorques previstos de 1 x 1.40 son insuficientes para la oxigenación de las grandes 

raíces de los Grevillea y pueden provocar que se sitúen cerca de la superficie, levantando 

el pavimento. Por la misma razón, sería también oportuno la colocación en algunas 

zonas de un pavimento permeable que permita la aireación y entrada de agua al 

subsuelo. 

En nuestra opinión, en algunas zonas se podría aumentar el número de árboles, como 

se muestra en los planos que adjuntamos. Por ejemplo, en las zonas de aparcamiento, 

se pueden situar árboles en islas y en las esquinas de algunas calles, para aumentar la 

densidad de copa hemos propuesto dejar los árboles ya existentes. En el diseño 

municipal hay unos espacios muy grandes sin un solo árbol que proyecte sombra. 

Los árboles de las calles deben ser elegidos cuidadosamente para que cuando crezcan 

su volumen no perturbe a las viviendas próximas y sea necesaria una poda que afecta 

negativamente a su salud y desarrollo, ya que desde hace décadas se estima que hay 

que dejar crecer a los árboles libremente y podar solo en casos estrictamente necesarios 

(formación, limpieza o seguridad) 
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Por ello, estimamos que la especie elegida (Grevillea robusta) para plantar en la segunda 

y tercera fase de la remodelación de la calle Arabial, especialmente en la acera de los 

números pares, estrecha y donde los edificios vuelan sobre la fachada, no es la más 

correcta. 

En el “Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas 

climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano”, realizado por el Departamento de 

Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla y por la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de la Junta, publicado en 2020, encontramos las 

características, distancia mínima a edificaciones e infraestructuras y otros datos sobre 

los árboles más comunes en nuestras ciudades. Como el nombre científico de los 

grevillea nos indica, estos árboles de crecimiento rápido son muy robustos y pueden 

alcanzar los 10-35 metros de altura, tienen una copa columnar de entre 6-15 metros de 

diámetro y un grosor de tronco de entre 30 y 90 cm. Por ello, se aconseja que la distancia 

mínima entre los grevillea y las edificaciones debe ser de 9 metros. 

Si visitamos las obras de la fase II, ya finalizadas, podemos observar que la distancia que 

separa los árboles de las edificaciones es de 3.4 - 3.8 metros en la acera par, es decir de 

casi un tercio de la distancia recomendada por la Junta de Andalucía. Si a esa distancia 

le restamos los 50 - 80 cm centímetros que los voladizos de casi todos los edificios 

sobresalen sobre la línea de fachada a nivel del suelo, deducimos que en unos cuantos 

años los árboles habrán invadido las fachadas de las casas y habrá que talarlos, con los 

daños para su vitalidad que ello supone. 

          

Imagen 3. Detalle de la situación de los alcorques. 

En el detalle del plano del acerado del Proyecto municipal para esta tercera fase (imagen 

3), se observa que los árboles están situados, como promedio, a unos 4 metros de la 

línea de fachada a nivel del suelo. Pero al igual que antes, a estos 4 metros le tendremos 
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que restar los 50-80 cm del voladizo de las fachadas, por tanto, en esta fase se va a 

repetir el problema antes mencionado, árboles muy grandes a escasos metros de las 

fachadas, que al crecer invadirán los balcones y ventanas. Esto será causa de protestas 

de los vecinos, en especial en invierno, cuando la luz solar es menos intensa, ya que no 

les gustará tener una pantalla de ramas y hojas pegada a sus cristales (los grevillea son 

árboles de hoja perenne que solo con heladas muy intensas pierden sus hojas durante 

el invierno) 

            

Imagen 4. Sección de la calle con aparcamientos 

Como muestra la imagen 4, en las zonas con aparcamientos los alcorques están mucho 

más próximos a las fachadas y el tronco del árbol quedará a 2.80 de la línea de fachada 

a nivel del suelo y a unos 2 metros de las fachadas en voladizo. 

En la acera de números impares hay muchos menos bloques de viviendas y los que hay 

tienen aceras algo más anchas, pero aun así, los árboles quedarían demasiado cerca de 

las viviendas e infraestructuras. 

 

Imagen 5. Sección genérica de la calle Arabial 

Por último, llama bastante la atención que en los planos del Proyecto Municipal 

(imágenes 4 y 5) no se haga una proyección espacial de cómo quedará la calle cuando 

los árboles alcancen su edad adulta. En su lugar, se muestran unos arbolitos, tipo 

naranjo, con unos tres metros de altura y una copa reducida. Eso llama a la confusión ya 

que no todo el mundo sabe cómo son los  Grevillea robusta, si es que no es directamente 
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un engaño para hacer creer que los árboles que van a plantar son los adecuados para 

las aceras de números pares de escasa anchura  de la calle Arabial y en algunos tramos 

de la acera de números impares. 

En las imágenes de abajo se muestran los parámetros que hemos de tener en cuenta a 

la hora de poner árboles en un acerado determinado sin que haya problemas de 

interferencias con las fachadas de los edificios. Y de su observación se deduce, como ya 

indicábamos  antes, que la especie Grevillea robusta no es la adecuada para los acerados 

de la calle Arabial.  

 

 

 

Imagen 6. Clasificación de copas por su altura y diámetro 

 

Imagen 7. Espacio horizontal necesario para evitar interferencias con las fachadas 
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Imagen 8. Tamaño del árbol según el ancho de las aceras 

 

Imagen 9. Tamaño del alcorque depende del diámetro que tenga el árbol totalmente 

desarrollado. 
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6. ANEXO II. PLANOS 

Se adjunta archivo 


