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ANEJO Nº 1

JARDINERIA

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE JARDINERÍA

1.1- INFORMACIÓN PREVIA

El Ayuntamiento de Granada es consciente de la necesidad de mejorar el aspecto y la

calidad de sus calles. La ciudad se ha ido desarrollando de forma más o menos irregular,

con calles en las que demasiado a menudo las aceras son estrechas y con una densidad

de vehículos aparcados muy alta. Además en ciertas zonas hay una falta importante de

zonas verdes o arbolado en las calles, haciendo que la sensación sea de que las calles

son "muy duras", con mucho hormigón y asfalto y poca vegetación.

Está contrastado que uno de los elementos que mejoran de forma importante la calidad

urbana y ambiental de las ciudades es la presencia de arbolado, a parte de embellecerla.

Se conjuga además que con el desarrollo urbano de las últimas décadas ha aumentado

considerablemente la superficie de zonas verdes así como de arbolado de alineación

mientras que los desarrollos urbanísticos de los años previos prácticamente se optó por

la plantación de especies de gran porte que no son las más adecuadas para las calles en

cuestión, fundamentalmente por la falta de espacio y una alineación errónea. Las

plantaciones existentes actualmente datan de inicio de los años 80. En esa época se

plantaron olmos en el tramo entre el centro comercial Hipercor y la calle Julio Verne, en

la Avenida de Barcelona se plantaron plátanos de sombra, en la calle Jardín de la Reina

aligustrones y el la calle Palencia también olmos.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Gran Capitán 22 – 24. 18002 GRANADA. www.granada.org 2

Se considera indispensable la renovación del arbolado existente y la plantación en la

misma vía pública de más árboles para que los ciudadanos, vecinos y peatones de estas

calles gocen del beneficio que el arbolado proporciona.

1.2.- CONDICIONANTES DE PARTIDA

En el eje Arabial - Palencia nos encontramos alineaciones de árboles la mayoría de los

cuales presentan muchos síntomas de decaimiento. Los olmos están prácticamente al

final de su ciclo de vida puesto que en condiciones favorables se les estima una vida de

aproximadamente 60 años pero en este caso se ve considerablemente acortado por las

múltiples agresiones externas y actuaciones que sobre ellos se han llevado a cabo a lo

largo de los años.

Estos Servicios Técnicos defienden que a tenor de las conclusiones del Informe sobre

el estado actual del arbolado que se adjunta, y a la vista del estado de la gran mayoría

de árboles de gran porte presentes a lo largo del eje Arabial - Palencia, la opción de la

sustitución por especies más adecuadas al entorno es la más idónea teniendo en cuenta

que la obra obligará a "levantar las calles". La implantación de un nuevo arbolado

dotará a las calles de unas alineaciones arbóreas con un largo y mejor futuro ornamental

que el actual.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1 Solución adoptada

Las obras que comprenden el presente proyecto consisten en la implantación de

arbolado en las ubicaciones indicadas en los planos, en alcorques de dimensiones

variables que oscilan, en función del tamaño de los acerados.
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Se presenta el condicionante de la existencia de una gran cantidad de instalaciones

como son gas, alumbrado, telecomunicaciones, saneamiento y alcantarillado que pueden

dar lugar a la modificación de algún ejemplar puntual respecto a la prevista.

Para la ubicación de los alcorques se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- Mínima incidencia sobre la circulación de peatones en lugares como pasos de cebra,

contenedores de residuos, accesos a vados, etc.

- Elección de especies idóneas para que en un futuro con el árbol ya desarrollado no se

invada el espacio aéreo de edificios próximos.

- Mínima incidencia sobre la circulación de vehículos y demás infraestructuras,

implantando árboles a una separación adecuada de semáforos, señalización vertical y

farolas.

- No comprometer ninguna instalación ni servicio existente.

1.3.2.- Selección de especies

Se han utilizado criterios técnicos específicos para la elección de cada especie. Los dos

factores limitantes principales para el desarrollo de los árboles son el lugar de

plantación (alcorques) y la distancia de los árboles con las fachadas de los edificios. Es

por ello que se han elegido especies de

porte medio en los alcorques más próximos a edificios. Para los alcorques situados en

pasos de peatones y con más disponibilidad de espacio aéreo se ha optado por especies

de gran porte.
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En el siguiente cuadro se detallan las especies que se plantarán en cada calle.

PLANTACIONES

LOCALIZACIÓN ESPECIES CANTIDAD ALCORQUES FORMATO

Acer x freemanii

"Autumn blaze"
6

1.60x1x1 Cepellón 12-14cm

Acer saccharinum

"pyramidale"

8 1.60x1x1 Cepellón 12-14cm

Fraxinus angustifolia

"Raywood"

17 1.60x1x1 Cepellón 12-14cm
C/ Palencia

Fraxinus

pennsylvanica

24 1.60x1.30x1 Cepellón 12-14cm

Acer x freemanii

"Autumn blaze"

8 1.60x1x1 Cepellón 12-14cm

Acer saccharinum

"pyramidale"

8 1.60x1x1 Cepellón 12-14cm

Fraxinus angustifolia

"Raywood"

13 1.60x1x1 Cepellón 12-14cm
Av.

Barcelona

Fraxinus

pennsylvanica

15 1.60x1.30x1 Cepellón 12-14cm

Corylus colurna 14 1.60x1.30x1 Cepellón 14-16cm

TRAMO 1

C/ Jardín de

la Reina Ligustrum lucidum 1 1.60x1x1 Cepellón 12-14cm

Grevillea robusta 53 1.40x1x1 Cepellón 12-14cm(Río Genil -

Neptuno) Magnolia grandiflora 5 Ø 1.2 m

Grevillea robusta 42 1.40x1x1 Cepellón 12-14cm
TRAMO 2

(Neptuno –

C. Purchil) Cercis siliquastrum 1 1.40x1x1 Cepellón 12-14 cm

Sophora japonica

pyramidalis 6 1.40x1x1

Cepellón 12-14 cm

Grevillea robusta 54 1.40x1x1 Cepellón 12-14cm

(C. Purchil –

San Isidoro -

M. Núñez) Koelreuteria

paniculata

2 1.40x1x1 Cepellón 12-14cm

Grevillea robusta 15 1.40x1x1 Cepellón 12-14cm

TRAMO 3

(Méndez

Núñez - C/ B.

P. Galdós )

Koelreuteria

paniculata 53 1.40x1x1 Cepellón 12-14cm

TOTAL ÁRBOLES NUEVA PLANTACIÓN 345
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1.3.3.- Método de plantación

La plantación en los alcorques se realizará cumpliendo los siguientes pasos :

El periodo de plantación estará comprendido entre los meses de diciembre y

marzo del año siguiente.

Una vez concluidas las obras de urbanización se excavarán los alcorques con las

dimensiones indicadas en la tabla anterior.

Se clavarán los tutores de madera en terreno firme.

Colocación de malla antirraíces en paredes del alcorque con las correspondientes

sujeciones. Las mallas quedarán totalmente sujetas y 10 cm por debajo del nivel

de la tierra vegetal.

Se aportará sustrato de plantación compuesto por una mezcla de 70 % de tierra

vegetal definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 30 % de arena lavada

de río y 2 Kg/Tn de enmienda húmica. El pH del sustrato de plantación deberá

ser de 6,5 y se realizarán las enmiendas necesarias para rebajarlo si fuera

necesario (sulfato de hierro en combinación con un buen aporte de materia

orgánica y la supresión de fertilizantes alcalinizantes).

Plantación del árbol al nivel del cuello de la raíz y aporte de riego posplantación

de 50 litros.

Instalación de terminales de riego enterrados mediante 2 tubos de drenaje de Ø

50 mm de 65 cm con goteros de 4 litros/hora en su interior y tapón.

La tubería principal de riego debe ir siempre pegada a una de las caras del

alcorque y 5 cm por debajo del bordillo.

Una vez realizada la plantación los alcorques deben quedar colmados de tierra

hasta 3 cm por debajo de la cara superior del bordillo.
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1.4.- RED DE RIEGO Y NECESIDADES HÍDRICAS DE LAS PLANTACIONES

Viendo las necesidades hídricas y con el objeto de reducir las pérdidas de carga en las

tuberías se han diferenciado las siguientes zonas:

HIDROZONAS

LOCALIZACIÓN ZONAS DIÁMETRO DE

TUBERIA

NECESIDADES

HÍDRICAS POR ÁRBOL

Y MES*

Zona 1 PE 50mm 384 l/pieCalle Palencia

Zona 2 PE 50mm 384 l/pie

Zona 3 PE 50mm 384 l/pieCalle Barcelona

Zona 4 PE 50mm 384 l/pie

TRAMO 1

Calle Jardín de la

Reina

Zona 5 PE 50mm 384 l/pie

Zona 6 PE 50mm 384 l/pieCalle Arabial

(Alejandro Otero-

Neptuno)

Zona 7 PE 50mm 384 l/pie

Zona 8 PE 50mm 384 l/pie

TRAMO 2

Calle Arabial

(Neptuno- Camino

Purchil)

Zona 9 PE 50mm 384 l/pie

Zona 10 PE 40mm 384 l/pie

Zona 11 PE 40mm 384 l/pie

Zona 12 PE 40mm 384 l/pie

Calle Arabial

(Méndez Núñez-

Camino Purchil)

Zona 13 PE 40mm 384 l/pie

Zona 14 PE 40mm 384 l/pie

Zona 15 PE 40mm 384 l/pie

Zona 16 PE 40mm 384 l/pie

TRAMO 3

Calle Arabial (Mendez

Núñez - Benito Pérez

Galdós)

Zona 17 PE 40mm 384 l/pie

*Necesidades hídricas por árbol/mes en época más desfavorable
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Con la red diseñada se dará cobertura a toda la nueva plantación de árboles. Se

diferenciaran un total de 17 sectores conectados a las red general de agua potable.

Para la formación de la red de riego se emplearán tuberías polietileno de alta densidad

PEØ 40/50 mm de 6 atmósferas y uso agrícola, que suministrarán el riego. Las uniones,

derivaciones, reducciones, etc, serán mediante accesorios de latón que permite un

montaje rápido y tienen mayor vida útil.

Los emisores serán los típicos que utiliza el Ayuntamiento de Granada para el riego de

arbolado (ver detalle en plano de Red de Riego). Mediante collarín que se enganchará a

la tubería primaria de riego (PE 40 o 50 mm) sacaremos un tubo de 16 mm del que

posteriormente se pincharán dos tramos de microtubo de 4 mm a los que al final se les

instalan goteros de 8 l/h que se colocarán dentro de tubos de drenaje de PVC

corrugado de Ø 50 mm y se taparán con dos tapones. Los tubos irán enterrados a una

profundidad de 60 cm.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES ENOBRA
NUEVA (goteo)

Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep Ene-Feb-Mar-Oct-Nov-Dic

Dosis de riego mm/h 16 16

Tiempo riego goteo - horas 3 2

Días de riego semana 1er año 2 1
En caso de reponer un árbol se volverá a programar el riego de nueva implantación para toda la alineación. En invierno,
en caso de lluvia se cortará el riego.

Las canalizaciones se alojaran en zanjas bajo la solería, donde se acolocará un tubo

corrugado de 110mm por donde se introducirán posteriormente las tubería de riego.

Los cabezales de riego de cada sector deberán albergarse en arquetas de unas medidas

tales que permitan la instalación de todos los componentes, sin la colocación de codos

u otras piezas innecesarias. El fondo deberá ser drenante, no de hormigón, y en la base

se colocará una capa de 10 cm de grava fina. El régimen de riego se regulará con
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programadores TBOS, o similar, y electroválvulas de una sección superior a la de las

tuberías que se utilicen en cada hidrozona.

1.5.- MANTENIMIENTO.

Una vez ejecutadas las plantaciones, el contratista tendrá la obligación de mantenerlas

durante el periodo de un año que coincide aproximadamente con el periodo de

implantación del arbolado de las dimensiones elegidas para el proyecto. En ese tiempo

se verá si la planta se ha adaptado y si es viable. El Ayuntamiento de Granada recibirá

por parte del contratista árboles totalmente consolidados.

Al inicio de este periodo se presentará un plan de mantenimiento y una relación de

trabajadores y responsables del mismo. Periódicamente el contratista entregará a la

D.F. un parte de trabajo en el cual se detallan las labores realizadas.

Las labores a llevar a cabo serán como mínimo las siguientes:

Red de riego

Control de la red de riego y regulación de la aportación hídrica según las necesidades de

la planta en cada época del año. Quincenalmente se realizarán visitas para comprobar

que los emisores riegan correctamente y que no hay roturas o fugas.

Escardas y binas

Con estas labores se pretenden eliminar las malas hierbas que crezcan en los alcorques

además de romper la costra superficial que permita la aireación de sustrato y raíces. Se

realizarán 8 escardas y 6 binas durante todo el año de mantenimiento.
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Estará totalmente prohibido el uso de cualquier herbicida para el control de las malas

hierbas y vegetación adventicia.

Tratamientos fitosanitarios

Se realizarán los tratamientos fitosanitarios necesarios adoptando las correspondientes

medidas de seguridad.

Podas de formación

La poda de formación, como su nombre indica, se basa en prevenir el crecimiento

natural del árbol para reducir sus interferencias futuras. La poda de formación se realiza

CONSERVANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES de cada árbol. Por

tanto mantiene la regulación interna que el árbol realiza y que controla el crecimiento

del mismo.

Partiendo de los árboles suministrados del vivero, que han de venir con la formación

previamente seleccionada (árboles flechados o con guía central, con copa a partir de la

cruz, piramidales, de copa alta, de copa baja, refaldado, globular,...) cada especie de

árbol seleccionada deberá tener una forma natural que se adapte al entorno o espacio

público que habrá de ocupar. De manera que con esta adaptación natural, la poda se

limite a las mínimas intervenciones.

En los ejemplares que sea necesario se realizarán las siguientes acciones:

o Supresión de ramas muertas, o desgajados y tocones para prevenir accidentes y

o enfermedades.

o Eliminación de chupones y supresión de ramas estructurales mal dispuestas.
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o Aclareo que permita el paso del aire y la luz al centro de la planta, evitando

posibles

o Ataques de enfermedades.

Se puede podar durante todo el año, técnicamente es posible en la mayoría de las

especies ornamentales. Según especialistas y estudios realizados al respecto, está

demostrado que, cuando existe actividad vegetativa, las heridas producidas por la poda

cicatrizan mejor y más rápido, el labio cicatrizante sale mejor y existe mayor protección

de las heridas. Existen especies que no admiten la poda en pleno desarrollo vegetativo,

ya que se producen "corrimientos" en la madera que pueden desequilibrar la planta y

ocasionar la muerte. Periódicamente, se debe podar y de hecho se está podando durante

el periodo de reposo vegetativo. La primavera será el periodo ideal puesto que la

cicatrización es más rápida, no se deberá podar cuando se produzcan heladas, ni

tampoco con lluvias.

Abonado y enmiendas.

Para el correcto desarrollo de los árboles se realizarán dos abonados al año. El primero

se llevará a cabo en el mes de febrero y será a base de estiércol y el segundo a finales de

agosto y será a base de abono químico de liberación lenta.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Gran Capitán 22 – 24. 18002 GRANADA. www.granada.org 11

1.6.- HUELLA DE CARBONO

Los árboles, como todas las plantas, absorben dióxido de carbono, con lo que

contribuyen a la lucha contra el cambio climático. En general, la vegetación actúa como

un "sumidero" de CO2. Son capaces de absorber una gran cantidad de CO2 a lo largo de

su vida, pero no todos los árboles poseen el mismo potencial de absorción. La especie o

el tamaño son factores que hacen que varíe su capacidad de absorción de CO2.

La plantación de estos nuevos ejemplares contribuirá a crear un "sumidero" natural de

dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero y en general la contaminación

generada en la ciudad. Según estudios del Profesor de la Universidad de Sevilla, Jesús

Castillo Segura, para una emisión de 180 gramos de CO2 por kilómetros recorrido, un

árbol puede absorber los gases tóxicos que emiten cien coches en un día.

Ha sido complicado encontrar datos de absorción de CO2 de especies arbóreas más

utilizadas como arbolado urbano. La mayoría de estos valores se suelen estimar para

masas arbóreas y bosques típicas de cada zona o región. Como arbolado urbano se

suelen usar variedades específicas o clones seleccionados por lo que es difícil tener

datos relativos a la fijación de CO2. Para nuestros cálculos se han usado datos de la

Asociación de Viveristas Italianos para las especies más ornamentales y datos del

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para las especies

autóctonas forestales.

El procedimiento empleado puede considerarse un tanto rudimentario pero nos puede

servir para tener una primera aproximación. Es evidente la necesidad de mejorar la

precisión del trabajo con ecuaciones que se adapten al hábitat urbano y a las especies

ornamentales utilizadas.
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ESPECIES NÚMERO DE

ÁRBOLES

ABSORCIÓN

t CO2/AÑO

TONELADAS TOTALES A LOS

30 AÑOS

Acer x freemanii

"Autumn blaze"*

14 0.238 99,96

Acer saccharinum

"pyramidale"*

16 0.238 114,24

Fraxinus

angustifolia

"Raywood"**

30 0.18 162,00

Fraxinus

pennsylvanica**

39 0.18 210,60

Corylus colurna* 14 0.243 102,06

Ligustrum

lucidum**

1 0.051 0,51

Grevillea robusta* 164 0.167 821,64

Koelreuteria
paniculata*

55 0.077 127,05

Magnolia
grandiflora*

5 0.164 24,6

Cercis
siliquastrum*

1 0.018 0.018

Sophora japonica
“pyramidalis” *

6 0.156 28,08

TOTAL 345 1.690,76

* Datos obtenidos de la página web de la Asociación de Viveristas Italianos. (http://www.vivaistiitaliani.it) para ejemplares

maduros.

** Datos obtenidos de la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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2.- FICHAS DE ESPECIES PROPUESTAS*

Especie: Corylus colurna L.
Nombre común: Avellano turco
Descripción de la especie: Árbol originario del sureste de Europa y sureste de Asia. Es
la especie de avellano más grande, puede llegar a alcanzar 35m de alto, con un tronco
derecho de hasta 1,5m de diámetro. La copa es coniforme y delgada en los árboles
jóvenes, y luego se más espesa conforme envejece. Resistente a heladas. Tolerante al
calor, a la sequía y a suelos básicos. Gran longevidad. Admite operaciones de poda.
Especie de singular interés para la regulación microclimática y la captación de
contaminantes atmosféricos.

Potencial alergénico†: Bajo

* Descripción de las especies sacadas de www.arbolesornamentales.es
† Paloma Cariñanos, Cristiano Adinolfi, Consuelo Díaz de la Guardia, Concepción De Linares, and
Manuel Casares-Porcel. Characterization of Allergen Emission Sources in Urban Areas ( Potential
allergenicity values (PAVs) and allergenic category of the 100 most common urban trees in the city of
Granada).
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Especie: Fraxinus angustifolia "Raywood"
Nombre común: Fresno de hojas estrechas
Descripción : Árbol caducifolia que puede alcanzar los 18m de altura, con la copa
amplia y el tronco de corteza grisácea y rugosa. Hojas opuestas, imparipinnadas, con 7-
9 folíolos de forma ovado-lanceolada, con la base entera y finamente dentados en la
mitad superior. Limbo verde claro en el haz, glabro, con pubescencia en los nervios del
envés. Las yemas son de color marrón claro, características importante para diferencias
a esta especie del Fraxinus excelsior, que posee las yemas de color negro.

Flores apareciendo al principio de la primavera después de haberse despojado sus hojas
generalmente al comenzar el invierno o con posterioridad. Flores de febrero-abril, fruto
en sámara.

Potencial alergénico: Moderado
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Especie: Acer x freemanii "Autumn blaze"
Nombre común: Arce de Freeman
Descripción : Árbol caduco de gran desarollo. Porte erguido. La hojas, con 3 a 5
lóbulos. Son de color verde brillante y se tiñen de impresionantes colores amarillo-
anaranjados en otoño. Es resistente a las heladas, tolera el calor, la sequía y a los suelos
compactos. Admite operaciones de poda. Especie de singular interés para la regulación
microclimática y la captación de contaminantes atmosféricos. Alergenicidad sobre la
población baja.

Potencial alergénico: Moderado
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Especie: Koelreuteria paniculata Laxm.
Nombre común: Jabonero de la China
Descripción: Arbolito caducifolio de 10-20m de altura, con la copa redondeada y el
tronco con la corteza fisurada longitudinalmente, de color castaño grisáceo o negruzca.
Hojas alternas, imparipinnadas, de 35-50cm de longitud, sobre un peciolo de 3-8cm de
largo. Fruto en cápsula papirácea, inflada, cónica con 3 ángulos. Es resistente a heladas
y suelos básicos. Tolerante al calor y la sequía, a la proximidad al mar y a suelos
compactados. Gran longevidad. Admite operaciones de poda. No presenta problemas de
alergia conocidos.

Potencial alergénico: Bajo
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Especie: Acer saccharinum "Pyramidale"
Nombre común: Arce plateado.
Descripción: Árbol de porte columnar de crecimiento rápido pudiendo alcanzar los 20
metros de altura. Es una especie muy resistente, que se adapta bien a cualquier tipo de
terreno.

Potencial alergénico: Moderado
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Especie: Fraxinus pennsylvanicaMarsh
Nombre común: Fresno
Descripción: Árbol de porte que alcanza los 15 o 20 metros de altura, de tronco recto y
cilíndrico, proyecta mucha sombra. Especie dioica. Es muy rústica, crece en variadas
condiciones climáticas y edáficas. Es muy resistente al frío y a las heladas. Prefiere
suelos fértiles, frescos y algo húmedo. Es de crecimiento relativamente rápido, y es muy
sensible al ataque de las hormigas.

Es muy indicado para ser utilizado en parques y paseos públicos y en el arbolado de
calles. Su follaje verde lustroso que torna en amarillo intenso en otoño, le confiere
marcados valores decorativos, además de brindar una sombra buena y fresca. Son
árboles muy resistentes a la polución ambiental y de muy buena sanidad.

Potencial alergénico: Alto
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Especie: Ligustrum lucidum Ait.
Nombre común: Aligustre
Descripción: Arbolillo de porte bajo medio, de 8-10 metros de alto como máximo.
Aunque generalmente no pasa de los 5 metros y frecuentemente se presenta en forma
arbustiva, sirviendo entonces para formar setos. Cuando se presenta en forma de árbol,
las ramillas rectas y lisas, forman una copa cónica globosa con un follaje denso. Puede
vivir en cualquier tipo de suelos, aunque se desarrolla mejor en los terrenos frescos y
arenosos. Es resistente a la sequía y a las heladas no muy severas, aunque le perjudican
un poco. Tolera las zonas de sombra, aunque crece mejor en las zonas soleadas. Tiene
resistencia a la salinidad del suelo.

Las hojas son perennes, aunque en los años fríos pueden llegar a perder bastante follaje.
Son opuestas, simples, enteras, ovaladas, de ápice acuminado, con 4-10cm de largo, con
un peciolo corto. El fruto crece en racimo, son pequeñas drupas globosas y jugosas de
color negro-azulado.

Potencial alergénico: Moderado
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Nombre científico: Grevillea robusta A. Cunn.
Nombre común: Grevillea
Descripción: Árbol siempreverde, aunque en lugares fríos puede perder algo el follaje,
de 15-25m de altura en cultivo, pudiendo llegar a los 40 metros de talla en su lugar de
origen, con una copa más o menos cónica y un tronco recto y fuerte hasta 1m de
diámetro. Hojas alternas, con el raquis acanalado, pinnado-divididas. Inflorescencias en
racimos terminales erectos, de 12-18 cm de longitud, unilaterales, simples o
escasamente ramificados en la base. Flores muy nectaríferas, sobre pedicelos delgado
rojizos. Fruto en cápsula aplanada, elipsoidal, coriácea y dehiscente.

Potencial alergénico: Bajo
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Nombre científico: Cercis siliquastrum L.
Nombre común: Árbol del amor o árbol de Judas
Descripción: Árbol caducifolio, alcanzando una altura de 4-5 m aunque en condiciones
favorables puede llegar a superar los 10-12 m. Tronco con corteza al principio lisa y
grisácea, tornándose rugosa y agrietada con los años llegando a ser negruzca cuando el
árbol es adulto. Copa irregular y abierta. Las flores aparecen a lo largo de las ramas
antes que las hojas, en los lugares que el año anterior ocupaban éstas. Son de color rosa.
Legunmbre de color marrón-rojizo de 6-10 cm de longitud. El fruto permanece en el
árbol durante bastante tiempo. Árbol que resiste a la sequía y a suelos con cal.

Potencial alergénico: Bajo
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Nombre científico:Magnolia grandiflora L.
Nombre común:Magnolio
Descripción: Árbol siempreverde de 15 a 20 cm de altura con una copa amplia, densa y
oscura. Tronco corto, con la corteza al principio lisa, tornándose rugosa y algo escamosa
con los años, de color gris oscuro o castaño claro. Flores bisexuales, perfumadas y muy
vistosas. El magnolio tiene un crecimiento lento y gusta de suelos frescos y profundos,
ausentes de cal y con buen drenaje.

Potencial alergénico: Bajo
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Nombre científico: Sophora japonica “pyramidalis”
Nombre común: Sófora o Acacia del Japón
Descripción: Árbol que puede alcanzar los 15-20 m de altura, de copa redondeada,
amplia y globosa. La corteza es parda y muy agrietada, no tiene espinas y las ramas
jóvenes son verdosas. Las flores nacen en pleno verano en grupos muy numerosos de
color crema. El fruto en legumbre es peculiar, porque es cilíndrico, de 3-7 cm de largo
por 0,9-1,5 cm de ancho, y al madurar presenta unas estrangulaciones que constriñen a
las semillas. Aguanta bien las bajas temperaturas, el calor del verano, la sequía y la
influencia salina del mar.
Potencial alergénico: Bajo
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3.- ESTADO ACTUAL DEL ARBOLADO EN EJE ARABIAL -
PALENCIA

Las labores de jardinería que se van a llevar a cabo en la remodelación de los distintos tramos de

las obras que se pretenden ejecutar en el Eje Arabial - Palencia irán encaminadas básicamente a

dotar a estas calles de un arbolado acorde a las dimensiones de los distintos acerados así como

de la distancia a los edificios anejos. En la actualidad, los árboles plantados son especies de gran

porte totalmente inadecuadas para el tamaño de la calle. Tanto olmos como plátanos han sufrido

podas muy severas a lo largo de los años debido a que su porte y desarrollo hace que

periódicamente (cada 2-3 años) se tenga que actuar sobre ellos para disminuir la copa, que está

muy próxima a la fachada de los edificios y prácticamente se mete en casa de los vecinos.

Habrá que sustituir ejemplares que presentan problemas, especialmente ejemplares de gran porte

como olmos y plátanos, y algunos que no se han desarrollado lo favorablemente que cabía

esperar (arces campestres).

A lo largo de toda la calle Arabial hay gran número de olmos, árbol de gran porte, que debido a

la proximidad a las fachadas de edificios anejos se tienen que podar cada año. Esa situación ha

provocado que los árboles que quedan en pie presenten numerosas pudriciones y una estructura

de la copa machacada por las continuadas podas. Los olmos son especies muy sensibles a los

cambios que afectan a su entorno ya que presentan un sistema radicular muy superficial debido

a que no se han desarrollado en un medio favorable. En cuanto se descubran las raíces al

levantar el pavimento o sería de alrededor, se corre un serio riesgo de que los árboles vayan

cayendo, especialmente los días lluviosos y en los que sople el viento con moderada fuerza.

Ejemplos claros en la ciudad de Granada han sido los casos de los olmos de la Avda.

Constitución en Granada que durante las obras de construcción fueron cayendo‡. El último

suceso supuso el ingreso en un hospital de un peatón que circulaba por las inmediaciones de un

olmo cuando se cayó.

‡ Informe de D. Manuel Casares Porcel, profesor titular del Departamento de Botánica
de La Universidad de Granada.
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El presente informe está ampliamente fundamentado en el informe “Informe sobre la

alineación de olmos de la Avenida de la Constitución en Granada” redactado por D.

Manuel Casares Porcel, Profesor Titular de la Universidad de Granada, Departamento de

Botánica, ya que la principal especie afectada son también olmos y la problemática es la misma.

No se ha previsto realizar trasplantes porque es una labor muy costosa económicamente y los

ejemplares, tal y como ya se ha dicho, no tienen la importancia ni paisajística ni ecológica.

Se plantarán especies de porte medio como puedan ser fresnos, koelreuterias, arces, árbol del

amor y otras de porte grande como son fresnos, avellano turco, magnolios o grevilleas en lugar

de los olmos que se tengan que sustituir y en los alcorques de nueva creación.
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Los alcorques tendrán dimensiones bastante mayores a las actuales.

Se instalará en los alcorques unas mallas antirraíces que harán de barrera contra estas y las

dirigirán hacia estratos más profundos, donde recibirán el riego. De esta manera se intentarán

evitar los recurrentes problemas de levantamiento de pavimentos que producen los árboles

cuando desarrollan raíces superficiales.

Las plantaciones que se realicen en toda la calle serán regadas mediante riego en profundidad y

totalmente automatizado, para garantizar así el buen desarrollo de los árboles y la persistencia

en el tiempo.

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES AFECTADAS

El arbolado presente en las alineaciones de las distintas calles está plantado en alcorques de

aproximadamente 1 m², tamaño insuficiente para muchos de los ejemplares. La relación de

especies plantadas en el eje Arabial-Palencia son las que se detallan en la siguiente tabla:
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Los ejemplares de mayor envergadura son los olmos y los plátanos. Los olmos pertenecen a las

especies de olmo siberiano (Ulmus pumila L.) y olmo de bola (Ulmus umbraculifera). Los

plátanos de sombra (Platanus x hispanica) se concentran en la Avenida Barcelona.

Como puede apreciarse en la tabla, la especie mayoritaria en este tramo son los olmos (siberiano

y de bola). Se han consultado ortofotos históricas de la ciudad de Granada y se ha podido

determinar lo siguiente respecto a la historia de las plantaciones en el eje Arabial – Palencia:

- En el tramo de la calle Arabial comprendido entre el centro comercial Hipercor y la

calle Pérez Galdós los árboles, olmos, se plantaron aproximadamente en 1980.

- En el tramo comprendido entre Méndez Núñez y el Río Genil no había arbolado

excepto unos los olmos entre el Camino de Purchil y el actual Parque García Lorca.

Dichos olmos se debieron plantar también sobre principios de la década de los 80.

- Los aligustrones de la calle Jardín de la Reina se debieron plantar, al igual que los

anteriores a principios de los años 80.
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- El arbolado tanto de calle Palencia como de Avenida de Barcelona también se debió

plantar a principios de la década de los 80. En la ortofoto del año 1982 no aparecen

árboles pero en la de 1985 ya si se ven ejemplares arbolados en ambas calles.

3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EXISTENTES

RESPECTO A SU USO ORNAMENTAL

Olmos (Ulmus pumila + Ulmus umbraculifera)

El olmo siberiano (Ulmus pumila) es un árbol de origen asiático y que puede alcanzar hasta los

15 metros de altura. Hace unos decenios se popularizó como especie de sombra por su

resistencia a la enfermedad de la grafiosis que estaba acabando con la mayoría de olmos de la

península. Los olmos necesitan para desarrollarse suelos de calidad, húmedos pesados y

profundos. En el entorno urbano suelen presentar un crecimiento radical horizontal ya que las

condiciones no son las adecuadas y el aporte hídrico es insuficiente y de aportación superficial.

Según propias experiencias, se ha observardo que el desarrollo principal de sus raíces se

produce en las interfases zahorra – hormigón de las aceras ya que es en esos lugares donde se

produce una mayor condensación de agua y presencia de oxígeno. Tiene una longevidad poco

elevada, que se acorta por la podredumbre de su madera aceleradas por las podas; la madera es

de poca calidad y tiene algunas aplicaciones en carpintería y como leña. Es una especie invasora

por la gran producción de semillas§.

Su polen es considerado alegógeno.

En los países donde la experiencia de cultivo de esta especie es mayor, como en los Estados

Unidos, son abundantes las referencias que desaconsejan su uso para fines ornamentales, sobre

todo, en espacios urbanos y más específicamente en ubicaciones próximas a superficies

pavimentadas.

En la mayoría de ayuntamientos de España se están eliminando los pies de estas especies,

especialmente si están plantados en alcorques. Se trata de un árbol ornamental de buena sombra,

§ José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres, www.arbolesornamentales.es
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no obstante esta especie debe considerarse como de alto riesgo, porque no siempre presenta

signos de consolidación estructural cuando se desarrolla podredumbre de cualquier tipo y es

frecuente que se produzcan fracturas sin previo aviso. Por tanto se trata de una especie

considerada “traicionera” ya que no es fácilmente identificable los defectos bajo la gruesa

corteza del árbol y porque muestra pocos signos de debilidad estructural, antes de producirse la

fractura de sus ramas.

El olmo de bola (Ulmus umbraculifera) es de menor porte que el siberiano, llega a alcanzar

hasta 5 o 6 metros de altura. También ha sido una especie muy utilizada como arbolado urbano

aunque su uso ha ido en regresión debido la enfermedad de la grafiosis (Ceratocystis ulmi). En

la ciudad de Granada ya no se planta este árbol y de los ejemplares que quedan se están

conservando los que presentan buen estado, que son los menos, y paulatinamente se están

sustituyendo los pies. Además la plaga defoliadora de la galeruca (Xanthogaleruca luteola

Müll., Pyrrhalta luteola Müll) provoca un aspecto como de “quemado” al devorar la larva el

parénquima de la hoja. En caso de ataques severos, el árbol ve mermada su capacidad de

fotosíntesis y puede alcanzar un serio deterioro.

Plátano de sombra (Platanus x hispanica)

El plátano de sombra es probablemente el árbol más extendió por la ciudad de Granada. Lo

encontramos en todas partes. Con su tronco alto y blanquecino (si no ha sido desmochado), con

sus grandes hojas palmeadas y con sus típicos frutos en forma de dos bolitas del tradicional

“pica-pica”, ocupa aceras, caminos, jardines y parques de forma habitual.

El plátano soporta la dureza de la vida en la gran ciudad y se adapta a la contaminación

excesiva. A veces se ha plantado en aceras estrechas y faltas de espacio por lo que el árbol ha

crecido inclinado respecto a su eje, buscando la luz, y se les han tenido que practicar podas

abusivas para impedir que sus ramas terminen entrando por las ventanas de las casas.

Arce campestre (Acer campestris L.)
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El arce campestre es una especie caducifolia de crecimiento rápido y forma redondeada, que

alcanza hasta 15 m de altura. El arce campestre es una especie poco sensible a plagas y

enfermedades. En ocasiones puede sufrir ataques de pulgones, ácaros y cochinillas. Respecto a

los hongos, los arces se ven afectados por una serie de enfermedades fúngicas.

Encontramos ejemplares de arce (Acer campestre) a lo largo de todo el tramo. Ha sido una de

las especies utilizadas para ir sustituyendo a los olmos que se iban perdiendo.

Arce (Acer negundo)

Árbol caducifolio, dioico, de 12-20 m de altura en cultivo, con una copa ancha e irregular y

tronco de corteza lisa y de color gris verdoso o marrón claro al principio, oscureciéndose y

tornándose fisurada y surcada por costillas estrechas con el paso del tiempo; ramillas de color

verde oliva, glabras, cubiertas de una especie de pruina blanquecina.

Los únicos ejemplares se encuentran en la Calle Palencia

3.3.- ESTADO DE LA PLANTACIÓN

Olmos

Se ha realizado un examen visual del arbolado presente en estas calles. Se aprecia claramente la

existencia de fracturas y desplazamientos del pavimento próximo a los árboles provocado por el

desarrollo superficial, como es habitual, de las raíces de estas especies cuando no disponen de

un suelo adecuado. La fuente de irrigación ha sido la inundación a través del alcorque y las

infiltraciones procedentes del baldeo de los acerados, nunca riegos profundos, que sería lo que

esta especie necesitaría para un buen desarrollo.
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Detalle de las raíces superficiales de un olmo y de la fractura de la solería próxima

En muchos ejemplares se ve como el árbol se ha ido desarrollando y encorsetando

dentro del alcorque, aprovechando al milímetro el espacio, siendo este una barrera para

el desarrollo y provocando espiralizaciones. Esta situación pone en seria duda la

estabilidad futura de los árboles. Se aprecia como en intervenciones posteriores se dotó

al árbol de más espacio en el alcorque aunque la actuación ya fue casi inútil.

Detalle de espiralización de las raíces y “encorsetado” del alcorque a las raíces
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La mayoría de los árboles están plantados a una distancia mínima de los edificios. Esta

situación ha provocado un crecimiento inclinado del fuste. El árbol se desarrolló buscando la

luz y el espacio libre provocando un desequilibrio del fuste, acentuándolo por el desequilibrio

físico del volumen de la copa. Como consecuencia se ha desplazado aun más el centro de

gravedad de los árboles.

Las severas, contínuas y drásticas podas que se han practicado a lo largo de los años hacen que

los árboles presenten una total carencia de estructura arbórea, sin ramificaciones primarias,

secundarias, etc. y teniendo “palos” en lugar de árboles. Se han eliminado ramas sobre el fuste

y troncos secundarios, que pudieran invadir los viales próximos o las viviendas aledañas,

limitando la copa al tercio superior del árbol. Esta solución ignora las necesidades vegetativas

del árbol ya que limita en exceso la superficie fotosintética y, además, crea un desequilibrio

estructural elevando el centro de gravedad de la copa al último tercio superior del mismo. Se

desplaza el problema de seguridad a más altura, resultando una copa que acumula varios brazos

de palanca insertados en un punto a 4-5 metros del suelo.

Las podas continuas han propiciado la aparición de engrosamientos en el tronco por la aparición

de brotes adventicios y que a la larga han supuesto un debilitamiento generalizado de los árboles

indicando una regresión o decaimiento de copa que en ocasiones antecede a la muerte del árbol

(Sinclair & Lyon, 2005).

Numerosas ramas presentan una débil inserción en el tronco transmitiendo una falsa sensación

de seguridad y de buen anclaje. Como consecuencia del debilitamiento generalizado que

presentan los árboles, en especial los olmos, se pueden observar malformaciones, numeras

zonas afectadas por hongos de pudrición de la madera, exudaciones de savia y el ataque de

plagas de defoliadores y perforadores principalmente.

Plátanos

Los únicos plátanos de sombra en todo el ámbito de la obra están en la Avenida de Barcelona.

El plátano es un árbol de gran porte, los presentes en esta calle son ejemplares de un tamaño
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considerable y que están plantados a muy poca distancia de la fachada de los edificios. Por este

motivo se han desarrollado buscando la luz, presentando los fustes una inclinación exagerada.

Para evitar que las ramas invadieran tanto la calzada por la que circulan los vehículos como los

bloques de viviendas próximos, estos árboles han sufrido a lo largo de los años severas podas.

Las podas han desplazado la copa viva de los plátanos y se han desarrollado prácticamente en el

tercio superior del árbol, igual que sucede con los olmos. Tanto la inclinación del fuste, o

tronco, como tener la copa a elevada altura provocan que el centro de gravedad de los árboles

esté muy desplazado respecto a la vertical de los mismos aumentando considerablemente la falta

de estabilidad y haciéndolos más proclives al vuelco en caso de que las circunstancias no sean

las favorables.

En la ejecución de las obras de remodelación de los pavimentos de la calle se va a modificar

considerablemente el medio de plantación. Se va a retirar la solería existente y se picará el

hormigón sobre el que se colocó la solería. No cabe la menor duda de que muchas de las raíces

se han desarrollado superficialmente aunque bajo la capa de hormigón. Al retirar estos

pavimentos con toda seguridad se dañarán o cortarán raíces, eliminando así los mecanismos

físicos de los que dispone el árbol para sustentarse. Esta situación hace que los árboles

supongan un claro y manifiesto peligro para tanto peatones, vehículos o viviendas próximas que

se acentúa debido a la inclinación que presentan los árboles.
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Fuste de plátano de sombra inclinado en Avenida de Barcelona

Arce campestre

La mayor parte de los ejemplares de arce campestres presentes a lo largo del eje Arabial-

Palencia presentan un desarrollo muy poco vigoroso. Se sospecha que puede ser debido a una

mala preparación del terreno cuando se plantaron inicialmente. Presentan brotaciones mínimas y

debido al poco vigor sufren severos ataques de pulgones que hacen que se desprenda una

“melaza” de las hojas que ensucian bastante las aceras o vehículos cercanos.

Se ha descartado plantar esta especie debido a que debido a los severos ataques de pulgón que

está sufriendo estos años por las elevadas temperaturas y la falta de lluvias, el Servicio de

Parques y Jardines se ve obligado a tratarlos y al hacerlo es inevitable molestar a los vecinos

que tienen ejemplares de estos árboles próximos a su ventana.

Arce negundo
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Uno de los aspectos negativos de la especie es lo débil y quebradizo de su madera y la

susceptibilidad al ataque de insectos y hongos xilófagos, que producen su decaimiento

temprano, de ahí lo peligroso que resulta cortarle ramas de cierto calibre, pues esos cortes no

cicatrizan y son puerta de entrada de futuras pudriciones.

Escaso desarrollo de A. campestre. Secreciones en hojas como consecuencia ataque de pulgón.

3.4.- ESTADO FITOSANITARIO

A simple vista se puede observar que el estado fitosanitario generalizado de las plantaciones es

bastante deficiente. Si se realizara un estudio más minucioso se descubriría que seguramente las

afectaciones son mayores. El estado de desarrollo de las plantaciones es de lo más heterogéneo,

los árboles que han tenido su espacio para desarrollarse, que son los menos, presentan unas

condiciones aceptables, mientras que la gran mayoría presentan una vitalidad reducida.

A continuación detallamos el estado según las principales especies afectadas.

Olmos
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El olmo, tanto Ulmus pumila como Ulmus umbraculifera, son las especies más deterioradas y

que presentan un estado fitosanitario crítico.

Hay bastantes ejemplares de olmos que ya han muerto y han sido sustituidos por otra especie, en

este caso el arce campestre, que tampoco se han desarrollado satisfactoriamente.

Se ha detectado la presencia de numerosos carpóforos de hongos xilófagos que atacan el interior

de los troncos ahuecándolos y produciendo su muerte a corto-medio plazo. Lo más grave del

caso es que la resistencia de la madera disminuye considerablemente y puede derivar en rotura

de troncos o ramas, con el consiguiente peligro para los peatones de la zona.

Detalle de hongo de pudrición (Inonotus sp.) de tronco en olmo, su color y tamaño denotan la madurez del mismo

Un signo inequívoco que suele provocar el tomar la decisión de abatir árboles es la presencia

externa de las fructificaciones de estos hongos que producen podredumbres muy activas, típicas

de árboles senescentes y debilitados.

Se han apreciado en muchos árboles exudaciones bacterianas, o “síndrome de madera húmeda”,

emergentes de heridas.

El ataque de insectos en los olmos es patente ya que en casi todos los olmos se aprecia

claramente en esta época del año, final de verano – inicio de otoño, el ataque de insectos que

afectan las hojas de la galeruca del olmo (Xanthogaleruca luteola Müll., Pyrrhalta
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luteolaMüll). Este insecto constituye una de las principales plagas defoliadoras de la masa

arbórea en la ciudad de Granada.

Plátanos

El estado fitosanitario de los plátanos no es del todo malo. En algunos ejemplares se aprecian

cancros y zonas con orificios y podredumbres como consecuencia de heridas sufridas con

anterioridad.

Plátano con pudriciones en la base y tronco en Avd. Barcelona

Se ha detectado la presencia de hormigas en los troncos de los plátanos. La presencia de

hormigas en árboles suele ser un indicador de que hay madera muerta y en pudrición. Crea

galerías en la madera muerta, pero no se alimenta de esta. El hormiguero suele estar en el

interior del árbol.
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Arce campestre

Como se ha indicado anteriormente el estado de los arces no es bueno. Presentan poco

desarrollo y falta de vigor. Por este motivo los hace más susceptibles a sufrir el ataque de

pulguones, o áfidos, que clavan su pico chupador en las hojas y absorben savia, deformando

hojas y brotes, que se enrollan. Posteriormente aparece el hongo Negrilla, de color negro, y

hormigas que “cuidan” los pulgones.

Si los ataques de pulgón son más acusados aunque no provocan la muerte del árbol, lo debilitan

y lo hacen más susceptible al ataque de otras plagas y enfermedades.
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Arce negundo

Los intensos calores veraniegos de esta última década hacen que se comience a marchitar el

follaje en verano, encontrando en el mes de septiembre ejemplares prácticamente sin hojas. Por

ese motivo una especie que era muy utilizada en la ciudad de Granada ahora se está dejando de

lado, plantado sólo en lugares puntuales, con buenos suelos y humedad edáfica elevada.

Ejemplar de A. negundo prácticamente defoliado a finales del verano

Además de todo lo anteriormente mencionado, como muestra del escaso grado de vitalidad

hemos de señalar que en todo el Eje Arabial-Palencia hay tanta diversidad de especies debido a

la elevada mortandad de los pies de la plantación original, olmos mayormente, por diversos

motivos ya esgrimidos (podas excesivas, ataques de plagas y enfermedades, daños de vehículos

en fuste y copa, rotura de ramas, etc.).
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3.5.- CONCLUSIONES

Cuando se ejecutan obras en las que hay arbolado, estas suelen ser la causa de decaimiento del

arbolado varios años después de la ejecución, así como de la caída de los árboles por fallo del

sistema de anclaje. Estos fallos son consecuencia de las alteraciones radiculares que causaron

las obras. Si a esta situación se le añade que el arbolado no presenta el vigor propio de su edad y

porte el resultado puede ser una alteración severa y súbita, poniendo en entredicho la propia

estabilidad del arbolado.

Ante los argumentos expuestos en el presente informe estos Servicios Técnicos llegan a las

siguientes conclusiones:

1.- El estado general de los árboles de gran porte como plátanos y olmos es preocupante ya que

estos tienen copas desequilibradas como consecuencia de las continuas podas, con el centro de

gravedad elevado a la parte superior del árbol, suelen presentar raíces superficiales y en el

momento en que se levante la solería que los “envuelve” existe un manifiesto peligro de caída

de estos ejemplares, situación que se puede acentuar si durante esos días se produjeran

precipitaciones y soplara viento.

2.- Será inevitable que durante las obras de urbanización no se dañen las raíces de los árboles ya

que es imposible determinar a priori dónde están. La eliminación de raíces produce daños en los

árboles que no se manifiestan el mismo año sino que empiezan a manifestarse con los años,

presentando defoliaciones (caída prematura de hojas), zonas del árbol sin brotar, ramas secas,

etc. Además el debilitamiento generalizado de los árboles los hace más susceptibles al ataque de

plagas y enfermedades, situación que en los olmos ya es clara y manifiesta.

3.- Es claro y manifiesto el deficiente estado fitosanitario que muestran los árboles,

especialmente los olmos y los arces, con síntomas de pudriciones, ataques de insectos, podas

masivas, crecimientos raquíticos, etc. El futuro a corto plazo de estos árboles, en el hipotético

caso de que no se llevaran a cabo las obras, sería el de ir sustituyéndolos paulatinamente por lo
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que si al deficiente estado actual añadimos la ejecución de las obras de urbanización no hay

prácticamente argumentos que aboguen por su mantenimiento.

4.- La mayoría de los pies que componen las alineaciones carecen de espacio aéreo para

desarrollarse, por lo que resultan inadecuados en una implantación actual. Lo que les obliga a

crecer de forma inclinada agravando aún más los problemas de estabilidad.

Sólo algunos pies que se encuentran en aceras libres de edificios o lo suficientemente alejados

de estos (olmos junto al parque García Lorca y plátanos en cruces en Avda. Barcelona) disponen

de espacio aéreo suficiente y por tanto resultan adecuados para el lugar que ocupan. Pero aún en

estos casos, por poseer un fuste recto y una copa asimétrica, su estabilidad puede estar

comprometida por la ejecución de las obras.

Basándonos en el análisis llevado a cabo por estos Servicios Técnicos sobre el estado actual del

arbolado, teniendo en cuenta el mismo como el hecho de que los árboles van a sufrir las futuras

obras de urbanización con todo lo que ello conlleva, los resultados indican que se deberán

sustituir los siguientes ejemplares arbóreos:

19 6 1

2 14 1 1 2

5

26 4 2 2

19 2

34 8

47 1 1

TOTAL 147 14 16 8 2 1 1 8

Méndez Núñez - C/ B. Pérez Galdós

Jardín de la Reina

Río Genil - Neptuno

Neptuno - Cmno Purchil

Cmno Purchil - Méndez Núñez

TRAMO
C/ Palencia

Avda. Barcelona

ESPECIES

Se van a sustituir un total de 197 árboles. Se ha confeccionado un plano (ver anejo de planos) en

el que se indican todos los árboles afectados, los que se van a sustituir y los que se van a

mantener.
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Como compensación a la sustitución de los árboles se plantarán 341 árboles nuevos. Las nuevas

especies se plantarán a una distancia suficiente de las fachadas de los edificios además de que se

han escogido según el porte y el espacio aéreo disponible. En un futuro, además de tener

bastantes más árboles que los que hay actualmente, el municipio de Granada se evitará tener que

gastar recursos tanto económicos como de personal en podar tantos árboles. Capítulo aparte es

que se retirarán gran cantidad de árboles que, con toda seguridad, a corto plazo suponen un

peligro tanto para peatones como vehículos.
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4.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL ARBOLADO QUE SE
CONSERVA

Estos Servicios Técnicos, tras analizar minuciosamente todo el arbolado afectado por las obras,

han estimado conveniente conservar una serie de ejemplares arbóreos que reúnen las siguientes

características (ver plano de vegetación existente):

o Están en una ubicación adecuada a su porte.

o No han sufrido podas severas por estar cerca de edificios o calzada.

o Presentan un desarrollo y vigorosidad aceptables debido a no haber sido podados

continuamente.

Los árboles se deberán conservar en el mismo estado. En los trabajos de urbanización, existe el

peligro de perjudicar o alterar las condiciones en las que viven los árboles. Los daños que

pueden son:

- Compactación del suelo provocado por exceso de pisado y circulación de maquinaria,

así como por el almacenamiento de residuos o de materiales de construcción.

- Compactación del suelo producido por razones técnicas de construcción.

- Movimientos de tierras.

- Apertura de zanjas y otras excavaciones.

- Deterioro mecánico de las zonas profundas o superficiales donde viven las raíces.

- Paso de vehículos y maquinaria

La estabilidad de los árboles viene dada en gran medida por el conjunto de raíces leñosas, que

son las que transfieren al suelo las fuerzas que actúan sobre el árbol. La estabilidad del árbol

viene asegurada por el conjunto de sus raíces leñosas y no por todo su sistema radical.
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Se establecerá como modelo una relación de referencia entre el perímetro del tronco y el radio

en la de esta zona radical leñosa, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Los trabajos para la protección de la vegetación no deben demorarse hasta el inicio de las obras.

Las medidas de protección deben realizarse antes de la entrada de cualquier maquinaria. Los

daños directos más importantes se suelen ocasionar durante las obras de demolición.

Para evitar daños se delimitará una zona de protección. Será necesario rodear el árbol con un

cercado fijo de 1,20 a 1,80 cm de altura y una anchura mínima que será la proyección de la
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copa más dos metros**, de esta manera se protege la superficie radical. La solería comprendida

en esa zona de protección se deberá retirar utilizando medios que no dañen las raíces que por

debajo se han desarrollado. Una vez retirada la solería se deberá cubrir con una malla porosa y

que empape, que regularmente se regará para mantener la humedad normal del terreno ya que el

régimen hídrico normal del terreno se ha roto.

Se evitará el paso de canalizaciones nuevas por las zonas de protección. Se aprovecharán los

tubos existentes y arquetas para que por ellos transcurran los servicios. Si estos tubos y arquetas

se debieran sustituir se colocarían en la misma ubicación que la actual, retirando “lo viejo” y

colocando “lo nuevo”. Se compactará el terreno, aunque en lugar de la típica zahorra que se

aporta tradicionalmente, para estas zonas se aportará grava sin elementos finos, de sección

comprendida entre los 5 – 15 mm. Encima de esta capa de grava se situará la base de hormigón

para la solería.

La acumulación de polvo, e incluso restos de obra, en las hojas provoca la necrosis de los

tejidos y por consiguiente, la muerte del árbol. Se deberá regar regularmente la copa del árbol

para limpiarlo del polvo que se origine como consecuencia del tránsito de la maquinaria de la

obra.

Como medida adicional, y siempre bajo la supervisión de estos Servicios Técnicos, se podrá

estudiar la posibilidad de realizar una poda de reducción de copa para garantizar la estabilidad

** Normas Tecnológicas de Jardinería (NTJ03E) del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y
Peritos Agrícolas de Cataluña.
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del árbol, aunque es mejor esperar su respuesta que realizar una poda preventiva. En cualquier

caso se realizará una poda de seguridad de ramas secas y peligrosas.

Antes de empezar las obras, hay que informar a todos los operarios de la obra de la importancia

de la conservación del arbolado y del significado de la señalización, si la hubiera. Se les deberá

informar de lo siguiente:

o Que la vegetación existente no puede usarse como herramienta de apoyo de trabajos en

la obra.

o Que no se pueden colgar o apoyar herramientas, máquinas, vehículos, cuerdas, cables,

rótulos ni otros elementos de señalización.

o Para qué sirven los espacios delimitados como zonas de protección a las que deben

considerar como zonas de exclusión.

o No se permitirá depositar ni tirar materiales residuales de la construcción, como por

ejemplo escombros, cemento, disolventes, aceites, etc.
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE JARDINERÍA

GENERALIDADES

Dada la especial naturaleza de los elementos vegetales la época de ejecución de las plantaciones

debe corresponder, salvo excepciones de especial garantía para ejecutar el manejo de las

plantas, al período comprendido entre primeros de diciembre y mediados de febrero. Quedan

fuera de este período el grupo de elementos vegetales pertenecientes a las Monocotiledóneas

leñosas usualmente empleadas en esta ciudad, que deben plantarse de mediados de junio a

mediados de julio. El Contratista comunicará por escrito las fechas en que procederá dentro del

plazo antes señalado, a plantar cada una de las especies vegetales previstas en proyecto.

Al finalizar la fase de plantación se presentará un plan detallado de Mantenimiento, de acuerdo

a las unidades de obras previstas para este capítulo.

El Contratista no realizará ninguna plantación por propia iniciativa sin conocimiento previo por

parte de la Dirección Facultativa si ésta no se ajustase a las fechas previstas. Tampoco efectuará

plantaciones si:

- Durante la apertura de hoyos apareciesen redes de servicios no previstas.

- El sustrato lateral existente bajo el pavimento es inadecuado para el desarrollo posterior

de los vegetales, sobre todo por existir materiales áridos o tóxicos para éstos.

- La superficie del alcorque es de dimensiones inferiores a (60 x 60) cm2.

- No se dan las condiciones meteorológicas adecuadas, sobre todo en horas de helada o

de lluvia reciente que mantengan los sustratos con un tempero adecuado.

- Se van a usar en la plantación elementos vegetales cuyo sistema radicular no ha sido

inspeccionado previamente y aceptado por la Dirección Facultativa.

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista recibirá de la Dirección Facultativa por

escrito cuantas órdenes se estimen oportunas para la correcta realización de éstos o de acuerdo a

las directrices marcadas por los intereses municipales.
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Por su parte el Contratista notificará con suficiente antelación cualquier cambio relacionado con

la ejecución de las plantaciones: nuevos plazos originados por la persistencia de adversidades

meteorológicas, cambio de tamaño de alguna de las especies a plantar, etc.

La realización de ejecuciones defectuosas, determinadas razonadamente por la Dirección

Facultativa, no será certificable, debiendo el Contratista proceder a corregir o reponer por su

cuenta las unidades de obra afectadas. Además, en caso de que se estimase que estos hechos

repercuten negativamente sobre el desarrollo normal de los trabajos, podrán sancionarse

deduciendo en la certificación en curso hasta el 10% del valor de las unidades mal ejecutadas.

Se procederá a la Recepción de las plantaciones (firma de Acta de Recepción) tras la liquidación

del presupuesto. Pueden darse dos casos:

A) Proyectos de plantación que no incluyen año de mantenimiento de las plantaciones

Se procederá a la liquidación de la obra a los tres meses de la brotación de las plantas, que habrá

de producirse en el periodo natural de ésta. Estarán brotadas al menos el 90% de los elementos

vegetales plantados y comprobarse que tras los tres meses es claramente viable su desarrollo

(brotaciones consolidadas, con alargamiento y tamaño de hojas normal para cada especie en su

caso). Además, antes de la Recepción se efectuará la reposición de las marras detectadas

mediante el suministro de nuevas plantas de iguales características a las de la plantación

original, servidas y manipuladas en las condiciones y con la garantía necesaria para su

desarrollo inmediato.

En este caso el necesario mantenimiento que requiere toda plantación irá a cargo del contratista,

durante el periodo comprendido entre la plantación y la firma del Acta de Recepción, que como

mínimo será de tres meses, siendo su prolongación o no dependiente de la competencia y buen

hacer de dicho contratista. Dicho mantenimiento, no certificable en ningún caso, se regirá por

los criterios habituales para las labores de mantenimiento en cuanto a oportunidad e intensidad.
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De todas formas, si transcurridos nueve meses el contratista ha sido incapaz de rematar

adecuadamente la plantación contratada, se efectuará la liquidación de lo aceptable y el

Ayuntamiento de Granada asumirá la plantación existente para proceder a su mantenimiento,

disponiendo del ámbito de la plantación contratada a todos los efectos, y no habiendo lugar a

devolución de fianza.

B) Proyectos de plantación que incluyan año de mantenimiento de las plantaciones

Los trabajos de mantenimiento deberán estar presupuestados en el capítulo de “Mantenimiento

de la plantación del primer año”.

Se procederá a la liquidación de la obra al finalizar dichos trabajos del año de mantenimiento. El

inicio de año de mantenimiento dependerá de la firma de un Acta de aceptación de las

plantaciones, que se efectuará en las condiciones redactadas en el apartado anterior salvo que

las reposiciones del 10% de marras tolerable podrá efectuarse dentro del periodo de ejecución

de este mantenimiento contratado (como máximo a los nueve meses del inicio de dicho

mantenimiento) y de la presentación de un plan de mantenimiento de acuerdo con las unidades

de obras presupuestadas. Periódicamente el contratista entregará a la D.F. un parte de trabajo en

el cual se detallen las labores realizadas. Si procede, se emitirá un parte de incidencias y marras.

A igual que en el caso anterior el contratista asumirá a su cargo el cuidado y cultivo de las

plantaciones durante el tiempo que sea necesario hasta el comienzo del año de mantenimiento

contratado.

La terminación cronológica del año de mantenimiento no supondrá el cumplimiento del mismo,

debiendo haber estado en todo momento adaptado al plan de mantenimiento presentado y a la

aceptación de la realización de las labores por parte de la D.F.

Ante la incapacidad por parte del contratista para realizar en tiempo y forma los trabajos de

mantenimiento, el Ayuntamiento de Granada asumirá el cuidado de las plantaciones, no

habiendo lugar a certificación alguna posterior por estos trabajos, calculándose el coste de la
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puesta al día de las plantaciones y cargándose éste a la fianza depositada inicialmente por el

contratista.

Durante el año de mantenimiento el contratista será responsable de los vicios ocultos y defectos

en la calidad de las plantas que se detecten durante la realización de labores de cultivo.

Certificaciones

Se redactarán certificaciones mensuales propuestas por el contratista, a conformar por la

Dirección Facultativa. Se especificarán unidades de obra a los precios de ejecución material

propuestos.

Las unidades de obra de suministro de plantas y las de plantación se certificarán tras efectuarse

los dos primeros riegos post-plantación.

Las unidades de obras de mantenimiento se certificarán una vez realizadas, y si lo han sido

dentro del tiempo indicado en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista y

aprobado por la Dirección Facultativa, es decir, si han sido oportunas y efectivas para el buen

desarrollo de las plantas.

Al total resultante de ejecución material, deducido el porcentaje correspondiente a la baja

ofertada, se le incrementará un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de Beneficio

Industrial. A este total de ejecución por contrata se le incrementará el 16% de I.V.A.

Precios contradictorios

Si durante la ejecución de las plantaciones surgiera la necesidad o conveniencia de realizar

operaciones o usar materiales no previstos como unidades de obra en el proyecto, la Dirección

Facultativa podrá proponer al Contratista la realización de dichas operaciones o el empleo de

tales materiales, que se convertirán en nuevas unidades de obra.
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Antes de ejecutar una nueva unidad de obra será remitida por el Contratista una propuesta

justificada y desglosada del precio de la misma para ser conformada por la Dirección de

Gobierno Municipal.

Seguridad en los trabajos

Por el Contratista se tomarán las medidas de seguridad en el trabajo especificado en la

Legislación vigente, indicada en el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Se hace especial hincapié en que se adopten las Medidas señaladas para trabajos en vías

públicas en cuanto a apertura de hoyos, zanjas, etc., y protección de los mismos hasta su total

relleno.

El Proyecto incluye Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Tras la adjudicación el

Contratista deberá presentar Plan de Seguridad. Tras la aprobación de éste se podrá firmar el

Acta de Replanteo de la obra indicando la fecha de inicio de ésta.

El Contratista será único responsable de los accidentes o daños que se pudiesen producir,

incluso a terceros por no haber aplicado las correctas medidas de seguridad o por omisión de las

mismas.

Será por cuenta del Contratista la reparación de los daños que pudiese producir la ejecución de

los trabajos en Servicios Municipales o de cualquier otra naturaleza, pavimentos, elementos

vegetales ya implantados, etc.

Los ensayos y controles de calidad serán a cargo del Contratista hasta el 15% del Presupuesto

de Ejecución Material.

Para lo no especificado en este Pliego se estará a lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de

Jardinería y Paisajismo publicadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de

Cataluña.
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TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LOS PROYECTOS

Previo al inicio de los trabajos públicos de los proyectos que comprendan operaciones y pasos

de vehículos y máquinas en zonas próximas a algún árbol o plantación existente, se deberán

proteger los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 metros desde el suelo,

con tablones ligados con alambres o cualquier otra protección eficaz que se retirará una vez

terminada la obra.

Cuando por daños ocasionados a un árbol o por necesidades de una obra, paso de vehículos,

badenes particulares, etc., resultase éste muerto o fuese necesario suprimirlo, la Delegación de

Urbanismo, Obras y Licencias, a efectos de penalización, y sin perjuicio de la sanción que

corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o parte y se descontará de la siguiente

certificación

MATERIALES DE JARDINERÍA Y PLANTAS

Tierra Vegetal

Se considera tierra vegetal al material procedente de la capa fértil superficial (hasta 50 cm. de

profundidad) de suelos aluviales en cultivo, excavada de forma que se impida su

desnaturalización y el colapso de su estructura. Formará parte fundamental del sustrato que

servirá de medio de desarrollo a los elementos vegetales durante la vida de éstos. En las zonas

de dominancia de elementos vegetales (parques, cuadros ajardinados y arboleda en zonas

terrizas); el suelo vegetal deberá aportarse en toda su superficie y en espesor mínimo de 1 m.,

previo subsolado de la superficie a cubrir si esta procede de terrenos desmontados o suelos

vegetales de escaso desarrollo (menos de 20 cm.). En los viales a dotar de arbolado este suelo

vegetal ocupará al menos la superficie de proyección de las copas de la especie de árbol a

implantar (la que se estime que tenga al alcanzar la madurez) y un espesor de 1 m. Tendrá las

siguientes características:
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- Textura:

o Arena fina 40% a 50%

o Arena gruesa 10% a 20%

o Limo 20% a 30%

o Arcilla 7% a 12%

(Ningún elemento rocoso o aglomerado tendrá un calibre mayor de 5 cm.)

- Materia orgánica humificada (humus) entre 3 y 6%

- Composición química:

o Nitrógeno de 0,1% a 0,2%

o Fósforo total 150 p.p.m.

o Asimilable 12 p.p.m. a 18 p.p.m.

o Potasio cambiable 125 p.p.m. a 200 p.p.m.

o Calcio intercambiable 0,2% a 0,5%

o Ph próximo a 7 (5,5 a 7,5)

El contratista remitirá análisis de la tierra vegetal a aportar efectuado por Laboratorio oficial.

Las muestras para analizar se tomarán del material ya transportado a pie de obra. Ante éste la

Dirección Facultativa dará el visto bueno al aporte, indicándose el método y materiales para

enmendar insuficiencias y carencias.

Sustrato de enraizamiento

Tipo I. Para relleno de alcorques excavados.

Se denomina a la mezcla de la tierra vegetal definida anteriormente que contenga el máximo de

humus (6%) con turba húmer, en la proporción de 2/3 de tierra vegetal y 1/3 de turba humer.

Este sustrato no presentará elementos de calibre mayor de 2 cm. (rocosos, aglomerados

arcillosos o aglomerados de turba). Con este sustrato se rellenarán inexcusablemente los hoyos

previstos en la plantación.

Tipo II. Para relleno de alcorques excavados.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Gran Capitán 22 – 24. 18002 GRANADA. www.granada.org 54

Se aportará una mezcla del 70 % de la tierra vegetal definida anteriormente con un 30% de

arena de río lavada (silícea de granulometría entre 0,5 y 5 mm.) y porción en peso de enmienda

húmica (con coeficiente isohúmico superior a 0,6) y biológica a dosificar por volumen según

recomendaciones del productor.

Agua para riego

No presentará disueltos sedimentos finos coloides que puedan ocasionar daños o inutilización

de filtros de redes de riego. Como excepción podrán usarse en riegos por inundación aguas que

transporten partículas limosas.

Dado el posible contacto de las aguas de riego con los usuarios de espacios públicos y el

frecuente contacto con el personal que realiza las labores de riego, esta agua estará exenta de

agentes patógenos. No obstante la depuración con cloro estará limitada a la concentración que

indicamos posteriormente.

El límite de sales en disolución dará una conductividad al agua comprendida entre 0 y 1.200

mhos/cm.

El riesgo de alcalinización será bajo, con índice SAR de 0 a 12.

Específicamente, presentará las concentraciones siguientes de:

Bicarbonatos: menor de 200 mg/l

Cloruros: menor de 20 mg/l

Calcio: menor de 40 mg/l

Enmiendas y abonos

1. Fertilizantes orgánicos: el estiércol a utilizar, generalmente como enmienda húmica

procederá de la mezcla de cama y deyecciones de ganado (excepto porcino y aves) que
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ha llegado a su punto final de fermentación. El coeficiente isohúmico será de 0,4 a 0,5,

el contenido en nitrógeno superior al 3,5% y su densidad de aproximadamente 0,8

Kg/dm3.

2. Humus: Será procedente de la transformación bacteriana de residuos vegetales leñosos.

Presentará al menos un 90 % de materia orgánica humificada, con descomposición

inferior al 3% anual en sustratos de cultivo con las características antes señaladas.

Contendrá además por término medio un mínimo de 0,6% de nitrógeno total, 0,05%

s.m.s. de fósforo total, o,6% s.m.s. de potasio total, 9% de ácidos húmicos y 2% de

ácidos fúlvicos. El porcentaje de retención de agua útil será superior al 20%.

3. Abonos minerales y organominerales: Son productos que proporcionan al suelo uno o

mas elementos fertilizantes, a veces acompañados de materias humificantes y

correctoras con microelementos. Deberá presentarse perfectamente empaquetados y

precintados dentro de envases que aclaren suficientemente composición,

concentraciones y fabricante. Deberán ajustarse plenamente a la legislación vigente.

Para su empleo se seguirán normas agronómicas contrastadas y escritas.

Condiciones de las plantas

1. Condiciones generales

Las plantas serán bien conformadas, de acuerdo al tipo vegetativo propio de cada especie o a las

determinaciones de formación especificadas en proyecto; serán de desarrollo normal, sin que

presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco, ramas o en

tejidos vitales de difícil cicatrización. El sistema radical será completo y equilibrado con el

porte. Como garantía de fácil enraizamiento y, para evitar parones vegetativos tras la plantación,

estará conformado por una gran proporción de raíces finas conseguidas tras los convenientes

repicados en cultivos a raíz desnuda o por enraizamiento en contenedores con sustratos porosos.

Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin

desgarrones ni heridas. Las plantas cultivadas en contenedor y suministradas en el mismo

tendrán un sistema radicular que ocupe todo el volumen del sustrato de cultivo, sin que mas del

75% de las raíces ocupen la mitad inferior. Como síntoma de cultivo correcto en contenedor, no

se apreciará espiralización de raíces por crecimiento continuo siguiendo la arista entre el fondo
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del envase y sus paredes. Las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin

decoloraciones, síntomas de clorosis o escaso crecimiento en las brotaciones y hojas de los dos

últimos periodos vegetativos.

Los ejemplares suministrados corresponderán exactamente a la especie botánica, variedad o

cultivar de ésta especificados en proyecto.

El tamaño solicitado para cada especie será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas

reviejas o criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. Tampoco se admitirán

las forzadas durante el cultivo ya que, aunque alcancen las dimensiones solicitadas, su

capacidad de adaptación y resistencia es inaceptable.

Las características de suministro por especies (tamaño y cultivo o presentación) aparecen en el

Presupuesto.

Antes de ser plantadas el Contratista expondrá para inspección las plantas a suministrar, siendo

rechazadas las que no se ajusten a las condiciones aquí descritas.

2. Condiciones específicas

- Arboles de alineación: Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el

tronco recto (no se admitirán flechas superiores a 1% ni mas de una por ejemplar). Su

calibre no será inferior a las dimensiones que figuran en la descripción de las unidades

de obra, ni existirán disparidades notables entre los calibres de los distintos ejemplares

(máximo de 6 cm.). La altura de la parte aérea será proporcional al calibre a 1 m.

solicitado. El tercio superior de dicha parte aérea presentará ramificación aunque con

clara dominancia de un eje central, continuación del fuste, de forma que la altura

definitiva del mismo no esté determinada por las características de formación de la

planta en vivero. Existirá un brote terminal definido, formado por el crecimiento del año

anterior. En caso de ser necesaria la poda de equilibrado tras el arranque favorecerá una

nueva yema terminal perteneciente a dicha guía terminal.
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- Coníferas y frondosas perennifolias: Salvo las que se empleen en alineaciones de

arbolado viario, estarán ramificadas desde la base con tronco único bien definido. El

porte será simétrico y la guía terminal única, erecta y vigorosa. Habrán sido cultivadas

en contenedores y suministradas en éste, sin acusar síntomas de replante reciente ni

señales de haberse tenido que cortar raíces desarrolladas fuera del contenedor.

3. Presentación y conservación de las plantas

Las plantas a raíz desnuda presentarán un sistema radical completo, proporcionado al sistema

aéreo. Las raíces serán sanas y bien cortadas. Los hoyos de plantación serán de tamaños

adecuados, de tal forma que las raíces entren libremente, con anchura de un tercio superior a la

longitud de las raíces entre el momento del arranque en vivero y su plantación deberá transcurrir

el mínimo tiempo posible. En caso de no ser plantadas de inmediato (en las seis horas

siguientes) se depositarán en zanjas, de forma que quede cubiertas con 20 cm. de tierra vegetal

sobre la raíz. Después de tapadas se procederá a su riego por inundación para evitar que queden

bolsas de aire entre sus raíces. Si han de transportarse se embarrarán e irán aisladas de la

desecación cubiertas por material humedecido.

Las plantas en contenedor deberán permanecer en éste hasta el momento de su plantación

evitando el deterioro o deformaciones del mismo durante su manipulación y transporte. Si no se

plantasen inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar cubierto o se

tapará con paja el contenedor. En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan

depositadas.

Las plantas de cepellón llegarán al hoyo con dicho cepellón intacto, independientemente del

material con que esté protegido. El tamaño del cepellón será proporcionado al vuelo y los cortes

de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. Se suministrarán sólo en la época adecuada para el

transplante de cada especie procedente de cultivos preparados para este método de manipulación

de plantas. El viverista remitirá historial de pre transplantes en vivero de cada especie

suministrada.
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La ejecución de la plantación se ajustará exhaustivamente a lo indicado en proyecto, más las

modificaciones resultantes del replanteo.

Preparación del medio de plantación

1. Preparación para plantaciones en superficies cultivables.

En este caso la preparación del medio de plantación afectará a toda la superficie. Los caminos y

zonas pavimentadas se construirán sobre el medio edáfico vegetal, evitando su destrucción por

compactaciones o por intoxicaciones. Las infraestructuras seguirán los trazados de caminos,

nunca atravesarán del medio vegetal según lo detallado en planos de instrucciones técnicas de

jardinería.

Se pueden presentar dos situaciones:

- Que el suelo vegetal sea aceptable. Se procederá de la siguiente forma:

o No se harán rebajes del suelo vegetal.

o Se protegerán durante el proceso de obras de la compactación y

contaminaciones.

o Se cuidarán los elementos vegetales existentes, de acuerdo a las labores que se

vinieran realizando y las medidas de protección física previstas en la Normativa

a que se hace referencia en este pliego.

o Terminada la fase de obras se realizará una mejora húmica del suelo.

o Se abrirán los hoyos para plantación según las dimensiones de éstos indicadas

en proyecto, acopiando el suelo vegetal al borde de dichos hoyos para posterior

relleno, previa mejora de éste según lo antes indicado

- Que el suelo sea inaceptable por presentar estructura inapropiada para el desarrollo

vegetal o componentes nocivos para la vida vegetal. Se procederá de la siguiente forma:

o Demolición de estructuras o elementos ajenos a la actuación de plantación.

o Excavación del sustrato y retirada a vertedero hasta encontrar el nivel natural

del terreno o un nivel no afectado por las infraestructuras o edificaciones. En

todo caso la excavación se realizará hasta 1 m. de profundidad.

o Subsolado al nivel resultante de la excavación, en 80 cm. de profundidad.
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o Aporte de tierra vegetal según lo anteriormente dispuesto en este pliego

o Apertura de hoyos para plantación acopiando el suelo vegetal al borde de éstos

para posterior relleno, previa mejora de éste según lo indicado anteriormente

2. Preparación para plantación de arbolado viario en alcorque de zonas pavimentadas y

para plantación en jardineras

- Si la plantación se realiza coincidiendo con las obras de urbanización general de la

zona:

La apertura de hoyos y aporte de sustrato adecuado para el enraizamiento será previa a

la colocación de los bordillos de los alcorques y enlosado. Generalmente se prevé un

volumen de este sustrato cuya superficie suele ser mayor que la superficie útil del

alcorque, por lo que el contratista en ningún caso podrá realizar posteriormente esta

operación. Ya que esta excavación se realiza con medios mecánicos, se procederá a

disgregar manualmente las caras del pozo resultante, de forma que la compactación

originada desaparezca.

Las tierras excavadas serán cargadas y transportadas a vertedero. Se procederá

posteriormente a rellenar los hoyos con el sustrato adecuado. Dicho sustrato, tras su

asentamiento natural, para el que se prevé un riego aportando 200 l/m2 en caso

necesario, quedará a nivel del suelo sobre el que se va a pavimentar.

No se compactará la superficie del sustrato aportado para la puesta en obra de zahorras,

bordillos de alcorques y hormigón de solera: las zahorras se contendrán mediante

fábrica de ladrillo. La compactación sobre la superficie de suelo vegetal a enlosar será

sustituida por armazón de mallado perimetral al alcorque, incorporado al hormigón de la

solera.

En los alcorques previamente preparados de la forma antes descrita la apertura del hoyo

de plantación coincidirá con el momento de la plantación que ya el sustrato existente

sirve para relleno posterior.
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- Si la plantación se realiza en zonas ya urbanizadas (reposición de marras de arbolado

viario)

o Apertura de hoyos:

Es la primera operación a efectuar. Se excavarán de las dimensiones pedidas en

proyecto.

Los hoyos en alcorque de dimensiones inferiores a 1 m. x 1 m. Se abrirán siempre

manualmente. En caso de alcorques de mayores dimensiones o de plantaciones en

zonas terrizas, lo hoyos podrán excavarse con medios mecánicos

(retroexcavadoras), siendo el único límite para su empleo la posible degradación del

pavimento o destrucción de infraestructuras. El contratista será el responsable de los

daños causados por falta de criterio en esta decisión.

Las caras de los hoyos abiertos por medios mecánicos serán disgregadas

manualmente.

Los hoyos no quedarán abiertos sin señalización o sin la presencia del personal del

Contratista. En cualquier caso no transcurrirán más de 24 horas, entre la apertura

del hoyo y su relleno con el sustrato para plantación ni estarán más de 48 horas

acumulados en la vía pública los materiales excavados.

o Aporte de sustrato de enraizamiento:

Las tierras excavadas serán cargadas y llevadas a vertedero. Inmediatamente

después, para cada hoyo o grupo de hoyos próximos, se procederá a rellenarlos con

sustrato adecuado. Dicho sustrato vendrá ya preparado desde el vivero o

dependencias del Contratista, no siendo aceptable proceder a realizar la mezcla de

sus componentes en la vía pública.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Gran Capitán 22 – 24. 18002 GRANADA. www.granada.org 61

Se efectuarán los rellenos previendo que tras el asentamiento del sustrato aportado

queden aproximadamente 20 cm., hasta el bordillo del alcorque o superficie del

pavimento.

El relleno de los hoyos con sustrato de enraizamiento coincidirá con la plantación

para evitar una posterior apertura de hoyos de plantación, no justificable. En este

caso no será certificable esta reapertura de hoyos.

Las operaciones de preparación del medio de plantación habrán de ser

inspeccionadas por la Dirección facultativa, sobre todo en lo referente a naturaleza

de los materiales excavados y calidad del sustrato donde se desarrollarán los

elementos vegetales a plantar.

Plantación

Antes de proceder a la plantación se habrán cumplido necesariamente las siguientes

condiciones:

- Haberse efectuado todos los trabajos de preparación del medio de plantación (salvo en

el caso de plantaciones en alcorques de zonas ya urbanizadas, en que serán

coincidentes).

- Haber sido reconocido por la Dirección Facultativa el estado de las plantas.

Durante la plantación se evitará el venteo de los elementos vegetales: se organizará el trabajo de

forma que no estén expuestas las raíces a la desecación durante mas de QUINCE minutos (y

siempre en situación favorable: sombra, cubierta, etc.), sacando éstas de su protección de

transporte según el ritmo marcado por el rendimiento en plantación y no transportando más

unidades de las que se van a gastar en la jornada de trabajo.

El cuello de la raíz de los elementos vegetales plantados quedará al mismo nivel que se

encontraba en la superficie del suelo del vivero o del contenedor, en caso de plantaciones de

arbolado podrán situarse hasta 10 cm. por debajo de dicho nivel original. En las plantas
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recibidas en contenedor hasta cubrir las posibles raíces que se vean en superficie, con 5 a 10 cm.

del nuevo sustrato. En ningún caso quedará por encima del nivel del cultivo.

Durante la plantación habrá de corregirse el nivel definitivo del sustrato en los alcorque en caso

que tras haberse asentado no queden 20 cm. hasta la superficie del pavimento. El volumen hasta

enrasar con dicho pavimento se rellenará con grava de grano definido (calibre 3 a 6 cm.),

corteza de pino triturada, o mezcla de ambas.

Las plantas en alcorque se ubicarán en el centro geométrico de éste.

Se efectuará un primer riego post-plantación de al menos 150 l/m2 inmediatamente después de

la plantación (como máximo 24 horas después, según grado de humedad del sustrato). Este

riego será por inundación para eliminar bolsas de aire y ligar de forma definitiva el sustrato y las

raíces de la planta. Pasado quince o veinte días se efectuará otro riego de 50 a 100 l/m2, para el

que podrán emplearse sistemas de riego si los hubiese instalados. No será certificable ninguna

unidad de obra de suministro de plantas ni de plantación si no se han efectuado estos dos

primeros riegos post-plantación.

A indicaciones de la Dirección Facultativa se afianzarán las plantas por medio de tutores. Estos

deberán penetrar en el terreno por lo menos a 1 m. más que la raíz de la planta (como caso

general, más o menos profundidad según el tamaño ejemplar a tutorar). Tendrán resistencia

superior a los esfuerzos que pueda causar la oscilación de la planta y serán de materiales y

aspecto aceptables. En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo,

se protegerá la planta con venda de saco o lona, y para el atado se utilizará cinta de 2 a 4 cm. de

ancho, de plástico o similar pero de cierta elasticidad frente al engrosamiento de la planta.

Se dotarán de protector metálico todos los árboles plantados en alcorque o zonas pavimentadas.

Serán certificables todos los elementos materiales necesarios para la realización de tutorados y

colocación de protectores, a excepción de aquellos casos en que esto haya sido necesario para la

aceptación de plantas que no cumpliesen plenamente con las condiciones exigidas.
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1. Reposición de plantas

Si a pesar del seguimiento de las prescripciones descritas en el presente Pliego se producen

marras en la plantación durante el periodo correspondiente al primer ciclo vegetativo de las

plantas, y no siendo imputables dichas marras a actos vandálicos, el Contratista repondrá dichas

plantas a su exclusiva cuenta, corresponde a la Dirección Facultativa juzgar la verdadera causa

de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los gastos de las

reposiciones. El concepto de la reposición comprende las siguientes operaciones (a cargo del

adjudicatario en su caso):

Arranque y eliminación de los restos de la planta inservible.

Reapertura y eliminación de los restos de la planta inservible.

Suministro y plantación de un elemento vegetal equivalente al que existía.

Limpieza del terreno.

Dos primeros riegos post-plantación.

Tutorado o recolocación de protectores.

Cuidados de mantenimiento hasta poner al día con el resto de la plantación,

según lo establecido para dicha plantación inicial.

LABORES DEMANTENIMIENTO DURANTE EL PRIMER CICLO VEGETATIVO

Tienen por objeto permitir el buen desarrollo de las plantas durante su primer ciclo vegetativo,

que al ser el de implantación resulta el más crítico.

Finalizada la plantación el contratista remitirá plan anual de cultivo de acuerdo con las unidades

de obra incluidas en el presupuesto.

Se efectuarán en plantas sanas y aceptadas por la Dirección Facultativa, ya que en ningún caso

estas labores van destinadas a plantas en estado de convalecencia o escaso vigor (por arraigo

insuficiente, traumas durante su transporte o manejo, plantación mal efectuada, etc).
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Comprenden las definidas como unidades de obra en el capítulo de mantenimiento del

presupuesto. Igualmente, la Dirección Facultativa podrá prescribir alguna labor no contemplada

en proyecto pero que por las circunstancias de las plantaciones se estime oportuno introducir.

Estas nuevas unidades de obra serán certificables.

La realización del mantenimiento es de fundamental importancia ya que elementos vegetales de

buena calidad y plantados en óptimas circunstancias pueden llegar a ser inaceptables en el

momento de la Recepción Definitiva si el Contratista no dedica al mantenimiento el interés y

cumplimiento de fechas necesario y previsto en Plan de Cultivo. En caso de que la Dirección

Facultativa estimase razonadamente una clara deficiencia en el mantenimiento se procedería a la

inmediata rescisión del contrato, haciéndose cargo el Ayuntamiento de Granada de la plantación

a todos los efectos.

Para la realización de las labores de mantenimiento previstas se seguirá lo estipulado en la

Pliego con Condiciones de Mantenimiento de Jardinería actualmente en vigor.


