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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 13
 

Localización Paseo Padre Calatayud 1 

Tipo de zona verde Antiguo jardín privado(ahora abandonado) 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno 
Al Este limita con una vial de 7 metros de 
anchura y en el resto se encuentra 
edificios de PB+4 a continuación. 

 

Especies presentes Pinus sp, Laurus nobilis, Cedrus sp. 

Edad aproximada 15-30 años 

Volumetría variada 

Estado fitosanitario malo 

Estado de otras estructuras No se aprecian 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un jardín privado en estado de abandono. 
Tiene especies de arboles como el Cedrus sp. con bastantes años, que han ido perdiendo la estructura 
con el abandono y otras que han brotado espontáneamente. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Se recomiendan: 
1. Limpieza y retirada de especies caídas incluido destoconado. 
2. Poda de formación para recuperar las especies destacadas. 
3. Creación de nuevo jardín dotándolo de una estructura de caminos y alguna zona de estancia. 
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 14
 

Localización c/ Mayor 44 (La Colasa) 

Tipo de zona verde Plaza dura con árboles en alcorques 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno 

Fachada de PB+2 en todo el perímetro 
situada a 6,5 metros del arbolado. Con 
aparcamientos en toda la zona 
perimetral. 

 

Especies presentes Ligustrum japonicum 

Edad aproximada 15-20 años 

Volumetría En copa 

Estado fitosanitario bueno 

Estado de otras estructuras No se aprecian 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones  

DESCRIPCIÓN 

Plaza dura con una zona central con arbolado dispuesto en el perímetro delimitando una zona central 
actualmente sin ningún elemento ni uso. 
El arbolado no destaca por su vistosidad ni proporciona sombra. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Se recomienda podar los árboles de forma que se les dé una forma de bola más marcada; de este modo 
resaltarán más. También se sugiere la posibilidad de colocar algún elemento central que proporcione un 
punto focal a la plaza que actualmente se entiende como un aparcamiento más que como un lugar de 
estancia. 
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 15
 

Localización Escuelas Pías 1 

Tipo de zona verde Arbolado de alineación de calle 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno 

Al Norte fachada de PB+3 a 3 
metros. Al sur viario de doble 
sentido pero de poca intensidad y 
fachada de PB+4. 

 

Especies presentes Platanus hispanica 

Edad aproximada 10-12 años 

Volumetría Forma de copa 

Estado fitosanitario Bueno 

Estado de otras estructuras Presencia de 2 jardineras bien 
formadas 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones  

DESCRIPCIÓN 

Alineación de plataneros con 2 jardineras. El arbolado actualmente no presenta problemas en las fachadas 
pero con el tiempo, dada la potencia y la capacidad de esta especie, pese a las podas drásticas dará 
problemas a los vecinos, por su cercanía a la fachada. 
Las jardineras proporcionan color y variedad a la calle aunque sería preferible que fuesen más estrechas 
ocupando así menos la acera. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Se recomiendan: 
1. Poda drástica para control del crecimiento de esta especie. 
2. Con el tiempo se recomienda cambiar de especie de árbol por una de crecimiento lento y altura y 
copa no excesiva. 
3. Así mismo, podrían disponerse otras jardineras más estrechas. 
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 16
 

Localización c/ Mayor del n. 34 

Tipo de zona verde Arbolado de alineación de calle 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno 
Al Este, hay una fachada de PB+4  a 4 
metros del arbolado. 
Al Oeste, a 7 metros fachada de PB + 3 

 

Especies presentes Platanus hispanica 

Edad aproximada 8-14 años 

Volumetría Forma de copa 

Estado fitosanitario Bueno 

Estado de otras estructuras Hay un alcorque vacío 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones  

DESCRIPCIÓN 

Alineación de plataneros con espacio suficiente para crecer, siempre que se les haga una poda anual 
drástica. 
Existe un alcorque con un tocón sin arrancar que impide plantar nada para completar la alineación. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Se recomiendan: 
1. Poda drástica para control del crecimiento de esta especie. 
2. Eliminación de tocón y plantación de otro árbol para completar alineación. 
3. Relleno del alcorque con gravilla y ligante. 
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 17
 

Localización Plaza Francisco de Navarra 

Tipo de zona verde Plaza dura con arbolado de sombra 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno 

Al Norte, Oeste y Sur se encuentra una 
fachada de PB+2 a 5 metros del 
arbolado. 
Al oeste viario de tráfico intenso a 8 
metros del arbolado. 

 

Especies presentes Morus platanifolia 

Edad aproximada 16-20 años 

Volumetría Forma de copa 

Estado fitosanitario Bueno 

Estado de otras estructuras correcto 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones - 

DESCRIPCIÓN 

Plaza dura con arbolado perimetral de sombra en alcorque. Los árboles presentan una copa con buena 
forma y estructura. La especie es correcta para su formación y mantenimiento pero no presenta ninguna 
cualidad reseñable. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Seguir con el actual mantenimiento y gestión de la zona, procurando una poda anual al arbolado. 
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 18
 

Localización Plaza de los Fueros 

Tipo de zona verde Plaza dura con arbolado de sombra 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno Fachadas de diferentes alturas 
conforman esta plaza. 

 

Especies presentes Platanus hispanica 

Edad aproximada 15 años 

Volumetría Copa para crear sombra 

Estado fitosanitario Bueno 

Estado de otras estructuras No se observan 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones - 

DESCRIPCIÓN 

Plaza dura con arbolado perimetral de sombra en alcorque.  
Los árboles presentan una copa bien formada. La especie tolera bien la poda pero no destaca por su color 
ni floración. 
El espacio queda excesivamente oscurecido por las sombras de los edificios y los árboles. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Se recomiendan: 
1. Poda anual de los plataneros extremando las precauciones para evitar entrada de enfermedades. 
2. Con el tiempo intercalar entre los plataneros de las filas más próximas a las fachadas otras 
especies que dejan pasar algo la luz y aporten color. 

 



 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 26 

 

CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 19
 

Localización Avda. Recoletas 2-16 

Tipo de zona verde Arbolado de alineación en avenida 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno 

Fachada de PB+3 situada al Noroeste a 
distancia variable de 4 a 11 metros. 
Al Este viario de doble sentido de 
Avenida Recoletas con gran tráfico. 

 

Especies presentes Platanus hispanica 

Edad aproximada 15-18 años 

Volumetría Copa ajustada a la sección de la calle 

Estado fitosanitario bueno 

Estado de otras estructuras Alcorques con material de goma escaso 
en algunos de ellos 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones - 

DESCRIPCIÓN 

El arbolado de esta alineación está bien formado y ajustado a la sección de la calle, que por uno de los 
lados limita con carretera de bastante tráfico.  
Los alcorques son bastante desiguales  entre ellos hacen que no se desvirtúe la imagen de la calle. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Se recomiendan: 
1. Renovar los rellenos de los alcorques con materiales rígidos como grava y ligante o la goma  
dejando un perímetro alrededor del tronco para que este pueda crecer. 
2. Control de la volumetría de lo plataneros, pero extremando las precauciones porque con las podas 
anuales drásticas los árboles pueden resentirse. 
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 20
 

Localización Pza. Era de la Abadía (palacio 
Marqueses de Falces) 

Tipo de zona verde Plaza dura con arbolado aislado 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno Entorno rodeado de edificios de PB+2 

 

Especies presentes Prunus cerassifera 

Edad aproximada 8-12 años 

Volumetría Copa aislada 

Estado fitosanitario bueno 

Estado de otras estructuras - 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones - 

DESCRIPCIÓN 

Plaza dura con un fondo creado por hiedra trepadora en una de las fachadas. Los arboles se encuentran 
aislados, con un estado de conservación bueno, aunque la zona carece de interés salvo por el potencial 
que puede llegar a tener el fondo de la trepadora. 
La zona se utiliza como aparcamiento no obstante se podría completar el arbolado. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Se recomiendan: 
1. Mantener la trepadora en buen estado para que siga creando un fondo que haga que las fachadas 
no dominen visualmente. 
2. Completar el arbolado ordenando el uso de aparcamiento que tiene actualmente mediante una 
alineación. 
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 21
 

Localización c/ Escuela María 9 

Tipo de zona verde Plaza dura con arbolado de sombra 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno 

Al Norte y al Este fachadas de PB+2 a 
continuación de la plaza. 
Al sur viario de 8 metros de ancho y al 
este viario de 4 metros y a continuación 
fachada de PB+2 

 

Especies presentes Prunus cerassifera 

Edad aproximada 15 años 

Volumetría Copa densa 

Estado fitosanitario Bueno 

Estado de otras estructuras No se observan 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones - 

DESCRIPCIÓN 

Plaza formada por una pequeña formación de ciruelos japoneses que en primavera presentan flores que 
destacan sobre el resto de la plaza y en verano, dado el porte que han ido cogiendo, dan sombra. 
Tanto el estado fitosanitario del arbolado como el porte que presentan es correcto, destacando a su vez la 
presencia de flores que dan color en primavera y el color de las hojas que hacen que destaque respecto al 
resto de la plaza. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Seguir con el actual mantenimiento y gestión de la zona, procurando una poda anual al arbolado para 
mantener la forma. Se recomienda cubrir los alcorques para facilitar el mantenimiento. 
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA FICHA Nº 22
 

Localización c/ Escuela María 3 

Tipo de zona verde Plaza de paso con arbolado aislado 

IDENTIFICACIÓN 

Entorno 
Viario de 4 metros rodeando la zona con 
fachadas de PB+2 a continuación en todo 
el perímetro. 

 

Especies presentes Magnolia soulangeana 

Edad aproximada 12 años 

Volumetría Copa 

Estado fitosanitario Bueno 

Estado de otras estructuras Presencia de 3 jardineras 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ESPECIES 

Observaciones - 

DESCRIPCIÓN 

Plaza en un cruce de caminos conformada por un perímetro de bancos, 3 jardineras que dan color y un 
árbol central de copa mediana-grande, con floración primaveral interesante. 
Tanto el arbolado como las jardineras presentan plantas bien formadas y en buen estado. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Seguir con el actual mantenimiento y gestión de la zona, procurando un abonado anual al arbolado y a las 
jardineras para mantener la forma. 

 




