CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

Localización

c/ La Higuera 12

Tipo de zona verde

Plaza dura con arbolado en alcorques
Todo el entorno esta delimitado por
fachadas de PB+3 ó 4.

Entorno

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 3

La distancia del arbolado central a las
fachadas es de, al menos, 6 metros

Especies presentes

Ulmus glabra

Edad aproximada

9 años

Volumetría

Copa poco desarrollada

Estado fitosanitario

bueno

Estado de otras estructuras

-

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
La plaza presenta dos alineaciones de árboles situados a distinta cota con una función de arbolado de
sombra, bien por la ubicación, junto a bancos, bien por la especie empleada. Existe un árbol aislado junto a
una fachada.
El arbolado es joven y no presenta signos de ninguna patología. La volumetría actual es adecuada a la
escala del lugar aunque, quizás dentro de unos años, pueda quedar el espacio demasiado cerrado y el
arbolado demasiado próximo a las edificaciones circundantes.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Controlar la forma de los árboles situados junto a las fachadas de manera que no queden
estructuralmente demasiado descompensadas las partes de la fachada respecto a las partes de la
plaza. Para ello se realizarán podas anuales o bianuales de formación.
2. Controlar especialmente la altura y la forma del árbol aislado junto a la fachada de manera que con
las podas no quede la copa demasiado pegada a las fachadas cercanas.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 10

CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 4

Localización

c/ San Pedro 19 (Norte Iglesia San
Pedro)

Tipo de zona verde

Zona verde con arbolado en masas

Entorno

Muy variado: Iglesia, calle Escorial y San
Pedro. El muro paralelo a Arturo Monzón
marca el trazado de la antigua muralla.

Especies
presentes

principales

Betuna pendula, Cedrus sp.,
platanoides y Prunus cerassifera

Acer

Edad aproximada

10-20 años

Volumetría

Copas variadas, para hacer pantalla
principalmente

Estado fitosanitario

bueno

Estado de otras estructuras

Alguna masa de arbustos presente

Observaciones

Césped bien conservado.

DESCRIPCIÓN
Esta zona verde dividida en varias terrazas presenta un arbolado muy heterogéneo ubicado en el
perímetro de la zona, especialmente junto a la esquina de la fachada de la Iglesia. La volumetría y las
formas son muy dispares: no existe ninguna relación ni orden claro, y en algunos casos muestran formas
no propias de la especie. Existe un espacio central y una red de caminos infrautilizados con poco uso
debido a su atractivo. El parterre alargado situado junto a la subida a la iglesia presenta un Acer
platanoides totalmente deformado debido a la cercanía del muro-fachada.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Clarear la esquina de la fachada de la Iglesia manteniendo la pantalla existente.
2. Reordenar la vegetación y los caminos dotando de una estructura mínima al lugar de modo que
pueda ser más utilizado. Ampliar la anchura de los caminos de modo que no queden interrumpidos por
los bancos.
3. Sustituir el Acer platanoides por una especie de porte columnar para evitar desequilibrios
estructurales en la vegetación.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

FICHA Nº 5

Localización

c/ San Pedro 19

Tipo de zona verde

Plaza dura con arbolado en alcorques
Limita al Norte, Sur y Oeste con fachada
de PB+4.

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

Entorno

Al Este desciende el terreno unos 5m
hasta la Iglesia de San Pedro dejando un
hueco libre.

Especies presentes

Robinia pseudoacacia (Falsa acacia)

Edad aproximada

10 años

Volumetría

Copa difusa

Estado fitosanitario

regular

Estado de otras estructuras

Alcorques vacíos y sin relleno

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Plaza formada por 6 alcorques distribuidos en 2 alineaciones entre los cuales se encuentran bancos. De
estos alcorques 3 no tienen plantado ningún árbol.
El arbolado presente tiene una dimensión adecuada dada la distancia de la fachada. No obstante, la
especie elegida, aunque de rápido crecimiento y buena sombra, llega a su madurez rápidamente lo que
exige su sustitución.
El estado fitosanitario es regular debido al ataque de alguna plaga que ha dejado con negrilla las ramas
más jóvenes. Se observa 1 tronco descortezado y con ataques de xilofagos, probablemente iniciado por
vandalismo.
Existen 3 alcorques vacíos que hacen que la plaza parezca desestructurada. Así mismo, los alcorques
están rellenos con gravillin y ligante que se ha ido perdiendo.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Tratamiento fitosanitario para la plaga presente.
2. Completar los 3 alcorques con arbolado de la misma especie que la presente.
3. Rellenar todos los alcorques con gravillín y ligante.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 12

CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 6

Localización

c/ San Pedro 21 (Sur Iglesia San Pedro)

Tipo de zona verde

Plaza dura con arbolado en alcorques

Entorno

Limita con la Iglesia de San Pedro al
Norte. Al sur se encuentra espacio libre y
el terreno cae. Es posible descender
gracias a unas escaleras existentes.

Especies presentes

Platanus hispanica y Acer platanoides
‘Crimson King’

Edad aproximada

12 años

Volumetría

Copa con sombra densa.

Estado fitosanitario

Bueno-regular

Estado de otras estructuras

Alcorques rellenos de arena

Observaciones

Algunos alcorques están vacíos

DESCRIPCIÓN
Plaza orientada al sur con arbolado en alcorques junto a la Iglesia distribuidos en 3 alineaciones para
formar un gran espacio de sombra.
Volumetría del arbolado adecuada al espacio con espacio suficiente para el desarrollo de la copa
controlada. El estado fitosanitario de la vegetación es correcto.
Existen alcorques vacíos en la zona Oeste de la plaza, junto a calle con acceso rodado y con
aparcamiento, por lo que esa zona no queda integrada en el conjunto de la plaza.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Completar los 3 alcorques vacíos y cubrir con gravas y ligante o taparlos definitivamente con
baldosa.
2. Proteger el árbol nuevo con protección junto al aparcamiento para evitar golpes sobre éste.
3. Mediante las podas evitar que las ramas, cercanas a las farolas las tapen, con la consiguiente falta
de iluminación e inseguridad.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 13

CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

Localización

c/ Escorial 7

Tipo de zona verde

Talud ajardinado
Escaleras limitando el espacio al Oeste y
acontinuación fachada de PB+4.

Entorno

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 7

Al Norte muro de contención de la Iglesia
de 3 metros de altura.

Especies presentes

Cedrus sp., Thuja alicata y Prunus
laurocerassus

Edad aproximada

7 años

Volumetría

Copa sin forma

Estado fitosanitario

bueno

Estado de otras estructuras

Talud con tapizante

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Talud compuesto por plantas tapizantes en la base, 2 coníferas y un arbusto, en la parte media, junto a la
escalera, perenne de crecimiento lento que da volumen a la zona verde.
La volumetría es correcta para el espacio en el que se encuentran, así como la distancia entre especies,
pero los arbustos tapan un mirador en la parte superior.
Las tapizantes presentes en el talud en invierno no resultan atractivas ya que pierden su vistosidad.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Poda de control de la estructura y altura de los tres elementos verticales para favorecer las vistas
desde el espacio situado en la parte alta.
2. Conviene controlar el crecimiento de las plantas tapizantes.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 8

Localización

c/ Escorial 11

Tipo de zona verde

Plaza dura con arbol en alcorque

Entorno

Arbolado con fachada a 3 metros hacia el
sur y abierto hacia los demás puntos.

Especies presentes

Prunus cerassifera

Edad aproximada

8 años

Volumetría

Copa adecuada a distancias a fachada

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras

Alcorque pequeño de 30 cm de díametro

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
La plaza presenta un alcorque de unos 30 cm con un ciruelo japonés como ejemplar aislado, con unas
dimensiones adecuadas a la distancia a la fachada y una forma muy natural.
El alcorque resulta algo pequeño por lo que los individuos que se planten tendrán que ser pequeños.
Como alternativa se podría ampliar el alcorque en futuras actuaciones.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. el relleno del alcorque con gravillín y ligante
2. o la sustitución de este ejemplar por un árbol de mayor porte lo que exigiría también ampliar el
alcorque.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 9

Localización

Paseo del Olmo 25

Tipo de zona verde

Parterre con césped y arbolado

Entorno

Limita al Norte, al Sur y al Oeste con
fachadas de PB+3, mientras que al Este
limita con fachada de PB+2 separado por
viario de 3 metros.

Especies presentes

Ligustrum vulgare

Edad aproximada

5

Volumetría

Copa pequeña

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras

-

Observaciones

DESCRIPCIÓN
Parterre de creación relativamente nueva, compuesto por césped y 3 árboles de pequeño porte sin ningún
orden. Estructuralmente correcto en cuanto a volumetría, aunque no tienen ningún elemento que
destaque.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan completar el parterre con arbustos que den color y textura para proporcionar atractivo a la
zona y fomentar su uso.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 10

Localización

c/ San Pedro 18

Tipo de zona verde

Arbol de interés por su tamaño y especie
en alcorque elevado y aislado

Entorno

Rodeado por viario y aparcamiento con
fachadas de PB+2 a unos 9 metros hacia
el Sur, el Este y el Oeste.

Especies presentes

Ailanthus altissima

Edad aproximada

20 años

Volumetría

Copa natural libre con gran desarrollo

Estado fitosanitario

bueno

Estado de otras estructuras

Alcorque elevado rajado.

Observaciones

DESCRIPCIÓN
Árbol ejemplar, interesante por su tamaño y especie, que delimita dos zonas, la Biblioteca y la calle con
acceso rodado.
Volumetría libre y bien formada y con mucho espacio, creando un hito visible calle arriba.
El alcorque se encuentra agrietado fruto de la presión de las raíces.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Poda de seguridad para eliminar ramas secas que puedan caer.
2. Arreglo de alcorque.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 11

Localización

c/ Concepción 33

Tipo de zona verde

Plaza con árbol den interés por su
tamaño y especie

Entorno

Alrededor limita con edificios de
PB+1+ático. Con distancias a la fachada
de entre 5 y 9 metros.

Especies presentes

Ulmus pumila

Edad aproximada

15 años

Volumetría

Copa redondeada

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras

Alcorque mínimo bien conservado

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Plaza con un árbol aislado con vocación de ser ejemplar (de interés por su tamaño y especie) que ha
perdido fuerza debido a las podas realizadas y a las reducidas dimensiones del alcorque.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Poda y guiado para favorecer la estructura del árbol.
2. Ampliar el tamaño del alcorque para que el árbol no encuentre limitaciones y pueda convertirse en
árbol ejemplar.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 12

Localización

c/ Escorial 2 (Trasera Colegio)

Tipo de zona verde

Parterres con zonas de estancia

Entorno

Limita al Este con muro de 6 metros de
altura. Al Oeste encontramos una calle de
acceso rodado y edificios de PB+3

Especies presentes

Aesculus
hipocastanum
psudacacia

Edad aproximada

13 años

Volumetría

Copa redondeada

Estado fitosanitario

Bueno-regular

Estado de otras estructuras

Parterre sin pradera ni cesped

y

Robinia

Observaciones

DESCRIPCIÓN
Parterre sin vegetación herbácea, con arbolado de sombra que cubre zonas duras de estancia.
Existen dos acacias de edad avanzada, que por su cercanía a tapia existente han crecido mucho a lo alto
quedando algo desproporcionadas.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Poda de rejuvenecimiento de todo el arbolado, especialmente las acacias.
2. Plantación de tapizantes o pradera para evitar la perdida de suelo y la formación de barro en el
entorno.
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