CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 23

Localización

c/ Tubal 76

Tipo de zona verde

Parterre con arbolado aislado

Entorno

Viario rodeando parterre con fachadas
de PB+2 a 6 metros

Especies presentes

Catalpa bignonioides y Quercus ilex

Edad aproximada

18 y 13 años respectivamente

Volumetría

Copa amplia

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras

Parterre con pradera en mal estado

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Parterre con bancos situados perimetralmente y árboles de gran porte, dispuestos en la parte central y que
dan una buena sombra.
Tanto la volumetría como el porte es adecuado para la sección de la plaza-calle . La superficie de césped,
falta de riego, hace que la zona se desvirtúe totalmente. Así mismo, cabe destacar que los frutos de la
catalpa manchan el suelo dejándolo pegajoso.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomienda:
1. Cambiar la superficie de césped por algo que exija menos mantenimiento, así como masas de
arbustos y tapizantes que puedan dar otras texturas y colores a las zonas.
2. Vigilar la caída de los frutos para evitar un excesivo manchado de los bancos y pavimentos
circundantes. En el momento que se considere oportuno la retirada de la catalpa, reponer con otra
estéril u otra especie que no produzca estas incomodidades.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
LAS ESPECIES

DE

FICHA Nº 24

Localización

c/ Monte Busquil 13

Tipo de zona verde

Árbol aislado en cruce de caminos

Entorno

Calles Misericordia y Monte Busquil
circundantes de 7 metros de ancho y
fachadas al oeste y Sur de PB+3

Especies presentes

Morus pendula

Edad aproximada

16 años

Volumetría

Copa pendular

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras

No existen

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Árbol aislado en cruce de caminos de copa pendular algo baja ya que existe un paso lateral por lo que
puede llegar a molestar.
Salvo por la altura, el árbol se encuentra bien formado y presenta un estado fitosanitario adecuado

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomienda:
1. Elevar la copa mediante sucesivas podas de reestructuración.
2. Controlar la altura de las ramas que bajan, especialmente en el lado que existe un paso de
personas.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 25

Localización

c/ Alto de la Muralla 1-4

Tipo de zona verde

Plaza parking con arbolado de
sombra

Entorno

Al Este fachada con PB+2. Al
Oeste y al Sur viario y al Norte
talud del monte Santa Lucia

Especies presentes

Tilia platyphillos

Edad aproximada

9 años

Volumetría

Copa grande

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras

No se observan

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Plaza con acceso a aparcamientos con arbolado entre accesos, todavía en formación.
Volumetría y tipo de arbol adecuados para las dimensiones de la zona aunque con el tiempo pueden llegar
a aparecer problemas por su cercanía a fachada y/o altura excesiva por lo que puede producir sombra
sobre los balcones.
Los alcorques están repletos de malas hierbas que perjudican estéticamente a la zona.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Poda de formación para evitar que se desestructure el arbolado, especialmente junto a la fachada.
2. Relleno de alcorques para reducir mantenimiento de la zona.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 26

Localización

c/ Alto de la Muralla 8

Tipo de zona verde

Talud con zona verde

Entorno

Al Norte fachada de PB+1 al Sur
tapia de 2,5 metros de altura.

Especies presentes

Thuya zebrina

Edad aproximada

7 años

Volumetría

Arbusto aislado

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras

Pradera abandonada

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Talud abandonado con malas hierbas y un ejemplar de thuya con poca forma debido a su abandono en
cuanto al mantenimiento.
No existe pradera y el terreno se encuentra lleno de malas hierbas entre las que se ve alguna planta de
teucrium fruticans aunque no ha sido mantenida y se halla totalmente asilvestrada.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan las siguientes actuaciones:
1. Limpieza y eliminación de malas hierbas y posterior completado del talud con tapizantes o
arbustos de poco mantenimiento (como por ejemplo el teucrium ya presente) de modo que puedan
cubrir toda la superficie.
2. Mantenimiento periódico de la zona.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 27

Localización

c/ Peña 27

Tipo de zona verde

Parterre en talud

Entorno

Al Noreste fachada de PB+2 y al
Oeste viario.

Especies presentes

Ninguna

Edad aproximada

-

Volumetría

-

Estado fitosanitario

-

Estado de otras estructuras

Presenta pradera abandonada

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Parterre vacío con vegetación espontánea, alguna quizás plantada por algún vecino. En conjunto da un
aspecto de zona dejada, pese a ser una zona relativamente nueva.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomienda la limpieza y eliminación de malas hierbas y posterior completado del talud con tapizantes
o arbustos que puedan cubrir todo con mantenimiento reducido.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES

FICHA Nº 28

Localización

c/ Alto de la Muralla 5

Tipo de zona verde

Parterre en talud

Entorno

Al Norte fachada de PB+2 y al
fachada de PB.

Especies presentes

Ninguna

Edad aproximada

-

Volumetría

-

Estado fitosanitario

-

Estado de otras estructuras

Talud con zona verde abandonada

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Parterre vacío con vegetación espontánea, alguna quizás plantada por algún vecino. El parterre da un
aspecto de zona dejada al entorno.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomienda la limpieza y eliminación de malas hierbas y posterior completado del talud con tapizantes
o arbustos que puedan cubrir todo con un mantenimiento reducido.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 29

Localización

c/ Peña 24

Tipo de zona verde

Parterre con arbolado

Entorno

Al Este viaria y posteriormente
fachada de PB+. Al sur fachada de
PB.

Especies presentes

Quercus robur y Prunus dulcis

Edad aproximada

4 años

Volumetría

-

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras

Pradera sin riego ni mantenimiento
periódico

Observaciones

-

DESCRIPCIÓN
Parterre ataluzado con vegetación autóctona y frutales ornamentales bien elegidos aunque de porte un
poco pequeño para un espacio público de estas características. La pradera silvestre que surge le da un
aspecto desordenado al entorno.
Se observa también la presencia de algunos arbustos aislados ornamentales plantados probablemente por
algún vecino.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Limpieza y eliminación de pradera silvestre y posterior completado del talud con tapizantes o
arbustos que puedan cubrir todo con mantenimiento reducido.
2. Podas de formación del arbolado presente y abonado del parterre para favorecer el crecimiento.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

FICHA Nº 30

Localización

c/ Peña 36 – c/ Ancheta 7

Tipo de zona verde

Arbolado de alineación y ejemplar aislado

Entorno

Al sur y suroeste fachada de PB+1 a 3
metros de arbolado

DESCRIPCIÓN DE LAS Especies presentes
ESPECIES

Malus floribunda en alineación y Sophora
japonica aislada

Edad aproximada

8-12 años

Volumetría

Copa reducida en alineación y arbol
pendular aislado

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras
Observaciones

Presencia de frutos que manchan en
otoño

DESCRIPCIÓN
Arbolado de alineación formado por manzano de flor que presenta una copa acorde a la sección de la
calle. Existen algunos individuos que no presentan tutor y se han ido torciendo con el tiempo. El
inconveniente de esta especie es que en otoño suele tener fruto que mancha el suelo con la consiguiente
necesidad de limpieza
El árbol aislado presenta un desarrollo muy adecuado con ramas pendulares que llegan hasta el suelo,
creando un punto focal.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan:
1. Entutorado de los ejemplares torcidos
2. Podas de control del desarrollo y la copa tanto de los manzanos como la sofora.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 31

Localización

Patio Iribas

Tipo de zona verde

Plaza con parterre central con árbol
ejemplar

Entorno

Plaza rodeada de edificios de PB+2

Especies presentes

Quercus ilex

Edad aproximada

17 años

Volumetría

Copa redondeada

Estado fitosanitario

Bueno

Estado de otras estructuras

Perímetro del tronco con bordillo de
piedra

Observaciones

Césped bien cuidado

DESCRIPCIÓN
Plaza de nueva creación con una zona central compuesta por un parterre con césped y una encina en el
centro de porte ejemplar.
Buena elección de especie autóctona de porte ajustado a la sección de la plaza con interés todo el año. La
zona se completa con césped y un perímetro de piedra a modo de limite de la presencia de césped bajo la
copa.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Seguir con el actual mantenimiento y gestión de la zona, procurando cortes de césped periódicos y podas
bianuales.
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CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
ESPECIES

DE

LAS

FICHA Nº 32

Localización

c/ Peña 18

Tipo de zona verde

Parterres con arbolado ornamental

Entorno

Los parterres se encuentran rodeados por
accesos rodados y aparcamientos quedando las
fachadas alejadas de la vegetación

Especies presentes

Cupressus arizonica, Robinia pseudacacia y
Pinus sp.

Edad aproximada

10-20 años

Volumetría

Cupressus con copa piramidal y acacia y pino
con copa irregular

Estado fitosanitario

regular

Estado
de
estructuras
Observaciones

otras

Pradera descuidada con malas hierbas
-

DESCRIPCIÓN
Parterres situados entre calles que absorben el desnivel existente. Las especies no responden a ninguna
estructura y se encuentran sin forma definida. Las acacias están envejecidas por la falta de podas de
rejuvenecimiento.
La cubierta se halla descuidada habiendo surgido algunas especies arbustivas espontáneamente.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan las siguientes actuaciones:
1. Podas de formación y rejuvenecimiento en todo el arbolado, incluyendo eliminación de ramas
viejas y enfermas.
2. Limpieza y eliminación de pradera silvestre y posterior completado del talud con tapizantes o
arbustos que puedan cubrir todo y reducir el mantenimiento y proporcionar homogeneidad.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 39

CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA
IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES

FICHA Nº 33

Localización

c/ Juan de Anchieta 6

Tipo de zona verde

Parterre con arbolado ornamental

Entorno

Limita al Este y Oeste con acceso
rodado de la c/ Juan de Anchieta y c/
Peña respectivamente

Especies presentes

Cupressus
arizonica,
pseudacacia y Pinus sp.

Edad aproximada

15-20 años

Volumetría

Cupressus con copa piramidal
acacia y pino con copa irregular

Estado fitosanitario

regular

Estado de otras estructuras

Pradera
hierbas

Observaciones

-

descuidada

Robinia

con

y

malas

DESCRIPCIÓN
Parterres situados entre calles que absorben el desnivel existente. Las especies presentes no responden a
ninguna estructura y se encuentran sin forma definida. Las acacias presentes están envejecidas por la
falta de podas de rejuvenecimiento.
La cubierta se halla descuidada habiendo surgido algunas especies arbustivas espontáneamente.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA
Se recomiendan las siguientes actuaciones:
1. Apeo de los 2 cupressus torcidos y plantación de unos nuevos.
2. Apeo de acacia pegada a muro y plantación de arbusto ornamental
3. Podas de formación y rejuvenecimiento en todo el arbolado, incluyendo eliminación de ramas
viejas y enfermas.
4. Limpieza y eliminación de pradera silvestre y posterior completado del talud con tapizantes o
arbustos que puedan cubrir todo y reducir el mantenimiento.
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