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ESTUDIO TÉCNICO
DEL ARBOLADO DE ALINEACIÓN
DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE

INTRODUCCIÓN

La Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, establece en su preámbulo que el árbol en la ciudad, a medio camino
entre la naturaleza y la arquitectura, desarrolla funciones ornamentales, paisajísticas e,
incluso, experimentales, sin olvidar que constituye la expresión de la necesidad sicológica de la
Naturaleza y que aporta un equilibrio ecológico, no sólo ejerciendo funciones reguladoras y
depuradoras de carácter ambiental sino, también, ofreciendo abrigo y protección para la fauna
y la flora, con lo que se garantiza, como consecuencia lógica, una mejora en la calidad de vida
de los ciudadanos. La ciudad aparece fuertemente marcada por su arbolado. El árbol forma
parte del patrimonio histórico‐artístico de la ciudad y es un ingrediente inseparable de su
actual puesta en valor y comprensión, configurando el derecho social al paisaje.
A diferencia del árbol presente en los bosques o en el ámbito rural, en la ciudad el arbolado
cumple estrictamente las funciones descritas anteriormente, no reconociéndosele una función
productiva como en los casos de la actividad silvícola o frutícola. Su plantación se realiza para
aprovechar el espacio público y aumentar el bienestar de sus habitantes, brindando sombra y
refrescando el aire circundante, produciendo oxígeno, regulando la humedad ambiente,
disminuyendo ruidos, atenuando los vientos, reteniendo partículas sólidas (hollín y polvo), y
también gérmenes ambientales, embelleciendo las vías de tránsito y las viviendas, reteniendo
el agua de lluvia y moderando su escurrimiento.
Sin embargo una mala gestión del arbolado urbano puede convertir a los árboles en un
estorbo o en un elemento inútil. Conocer con precisión las características y estado del
arbolado municipal facilitará, sin duda, su gestión.
En este marco general se inserta el Estudio técnico del arbolado de alineación del municipio de
Boadilla del Monte.

1.1. Objetivo del Estudio Técnico del Arbolado
El objeto del Estudio es obtener una serie de parámetros técnicos relacionados con diferentes
condicionantes, tanto varietales, como de idoneidad, adaptación al medio agresivo
característico de la ciudad, así como resistencia a condicionantes sanitarios y estructurales,
que sirvan para mejorar la gestión del arbolado de municipio, así como para conocer el estado
actual con vista a futuras actuaciones.

1.2. Ámbito de estudio
El Estudio comprende los arboles de alineación del municipio y el existente en 42 parques y
zonas verdes. Gráficamente se representa en la figura adjunta.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

El trabajo se ha realizado en dos fases:
1) Inventario cartografiado del arbolado.
2) Análisis de los resultados.

2.1. Inventario cartografiado del arbolado
El proceso de trabajo para la realización del inventario de los árboles de alineación se concreta
en cuatro pasos.
a) Levantamiento en campo.
El levantamiento en campo se ha realizado mediante un vehículo dotado con un equipo de
levantamiento en campo IMAJBOX, que integra:
-

una cámara de fotos de 5 mp de resolución.

-

un GPS diferencial de 50 canales y una estación inercial (IMU) para corregir el
posicionamiento en zonas de baja cobertura GPS y un sensor barométrico para
obtener una posición de alta precisión.

El resultado es una serie de imágenes correlativas, perfectamente posicionadas
geográficamente, a partir de las cuales y aplicando fotogrametría, se ha extraído la
información geográfica en un GIS.
Figura 2.‐ Datos de la herramienta de levantamiento mobile mapping compacto utilizada en el
levantamiento

Los trabajos de campo fueron planificados previamente en gabinete, definiendo las rutas a
seguir para garantizar el levantamiento del arbolado de todas las vías del municipio y de los
parques y zonas verdes señalados.
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El equipo de levantamiento dispone de una tablet con GPS para conocer desde una ventana
cartográfica las rutas a levantar y la marcha de la ejecución del levantamiento.
Al finalizar cada jornada de levantamiento se realizaron los necesarios controles de calidad
para asegurarse de que toda la red planificada para la jornada había sido correctamente
levantada y no existían errores de calidad de imágenes o posicionamiento.
b) Post‐proceso y control de calidad del levantamiento.
Una vez recibida la información se procesaron las secuencias recibidas y se realizó un
segundo control de calidad.
c) Producción del inventario.
La producción del inventario se ha realizado mediante el software de producción GIS
IMAJVIEW, especialmente diseñado para la realización de inventarios de servicios públicos,
como es el arbolado urbano lineal.
El software permite recorrer virtualmente el municipio visualizando las imágenes capturadas
en campo y directamente desde la imagen, posicionar y categorizar de manera normalizada
el arbolado. El software permite posicionar puntos, líneas y polígonos mediante
fotogrametría, con una precisión DRMS de 50 cm y realizar mediciones 3D de cualquier
objeto visible en imagen.
Figura 3.‐ Ejemplo de utilización del software GIS IMAJVIEW, y de como permite recorrer virtualmente el
municipio y posicionar y categorizar el arbolado.
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2.2. Análisis de los resultados
Una vez finalizada la producción del inventario, la información obtenida se ha exportado a
formato GIS (SHP) y a una base de datos (Excel y Access), desde donde se han elaborado fichas
(formato PDF). La información obtenida hace referencia a localización, estado fitosanitario,
estructural, estético, ambiental y mantenimiento.
La obtención de esta base de datos facilita enormemente el seguimiento técnico del arbolado
municipal. Actualizando regularmente la información de esta base de datos, que caracteriza
cada uno de los árboles (tanto los actuales, como los que se puedan incorporar al inventario en
el futuro), se dispondrá de una útil herramienta de gestión y permitirá evaluar el resultado de
las distintas acciones realizadas en su mantenimiento.
El análisis de estos datos cuantitativos ha permitido obtener unas conclusiones, que apoyados
en unos razonamientos técnicos objetivos permite definir unas propuesta de actuación que
pueden servir de guía a los responsables del mantenimiento y mejora del arbolado municipal
en la toma de decisiones.
3.

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ESPECIES INVENTARIADAS

A continuación se presentan las fichas de las especies inventariadas en el municipio. En el
margen superior derecho se localizan una serie de símbolos y que aportan diversa información
complementaria sobre cada especie. Se relaciona a continuación esta simbología.

Indicadores de abundancia,
según el nº de ejemplares
en el municipio

Muy abundante (> 1.000)



Frecuente (300‐1.000)



Escaso (100‐300)



Raro (< 100)



Muy raro (< 20)



Permanente

P

Caduca

C

Persistencia de las hojas

Árbol de buen porte
Porte
Arbolillo

Toxicidad o usos medicinales

Tóxica



Medicinal
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RELACIÓN DE FAMILIAS Y ESPECIES
GIMNOSPERMAS
Cupressaceae
Ciprés
Ciprés de Arizona
Ciprés de de Cachemira
Ciprés de Leylandli
Ciprés de Monterey
Tuya
Tuya gigante
Ginkgoaceae
Ginko
Pinaceae
Abeto común
Cedro del Átlas
Cedro del Himalaya
Pino Azul del Himalaya
Pino carrasco
Pino negral
Pino piñonero
Pinsapo
ANGIOSPERMAS
Aceraceae
Arce del Amur
Arce japones
Arce negundo
Arce plateado
Arce plátano
Falso plátano

Fagaceae
Alcornoque
Castaño
Encina
Hamamelidaceae
Liquidambar
Hippocastanaceae
Castaño de Indias
Juglandaceae
Nogal
Lauraceae
Laurel
Leguminosae
Árbol de la seda
Árbol del amor o de Judas
Acacia
Acacia de tres espinas
Robinia
Sófora

Palmae
Palmito
Palmera datilera
Platanaceae
Plátano de sombra
Plátano oriental
Rosaceae
Almendro
Cerezo
Ciruelo de Pissard
Manzano florido
Níspero
Salicaceae
Álamo blanco
Álamo negro
Chopo chino
Chopo del Canadá
Sauce llorón
Sapindaceae
Parasol chino

Lythraceae
Árbol de Júpiter

Scrophulariaceae
Paulownia

Magnoliaceae
Magnolio

Simaroubaceae
Ailanto

Betulaceae
Abedúl común

Meliaceae
Carpe

Tamaricaceae
Taray

Bignoniaceae
Catalpa

Moraceae
Morera blanca
Morera negra

Tiliaceae
Tilo de hoja pequeña
Tilo plateado

Myrtaceae
Eucalipto

Ulmaceae

Celastraceae
Peral
Elaeagnaceae
Árbol del Paraiso
Ericaceae
Madroño

Oleaceae
Aligustre chino
Fresno
Fresno común
Olivo

Almez
Higuera
Olmo común
Olmo de Siberia
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Abedul común

Abedul común

Ficha 1

Betula pendula
Familia: Betulaceae



C



Descripción:
Árbol que puede alcanzar hasta 30 m de altura, con la corteza al
principio rojiza, parecida a la de un cerezo, y después blanco‐rosada,
con anchas bandas horizontales grises. Con la edad pasa a ser blanca
con manchas romboidales negras, grietas oscuras y arrugas en la
base. Ramas colgantes, al menos en su extremidad. Ramillos con
abundantes glándulas resinosas. Hojas romboidales u ovado‐
romboidales, de 4‐6 cm de longitud y 2‐4 cm de anchura; pecíolo de
1,5 cm de longitud; base generalmente cuneiforme, apiculadas, con
el margen doblemente aserrado y 6‐9 pares de nervios. Flores
masculinas en amentos precoces, colgantes, visibles durante todo el
invierno, de color marrón purpúreo. Flores femeninas en amentos
cilíndricos rectos de color verde pálido. Los frutos son aquenios con
dos alas laterales de color pardo amparados por una escama lateral
trilobada, formando una infrutescencia cilíndrica colgante que se
desarticula en la madurez.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, esquejes y acodos. Tolera el frío y varios tipos de suelos. Posee una
madera amarillenta o blanco‐rojiza, elástica, no duradera, empleada en la fabricación de pipas,
cajas, zuecos, etc. Su corteza se emplea para fabricar calzados, cestas, cajas, etc. Sus hojas tienen
propiedades medicinales.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 5
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Abeto común

Abeto común

Ficha 2

Abies alba
Familia: Pinaceae



P

Descripción:
Árbol de 40‐60 m de altura, con tronco recto de corteza gris claro,
algo lisa, oscureciéndose y formando escamas con los años, rojiza
interiormente. Copa al principio cónica, tornándose cilíndrica con el
paso de los años, con las ramas horizontales y dispuestas en
verticilos; ramillas ligeramente pubescentes. Yemas ovadas, agudas,
de color castaño claro, normalmente sin resina. Acículas
pectinadas, de 1,5‐3 cm x 2‐2,5 mm, acanaladas en el haz, de color
verde oscuro brillante, con 2 líneas blancas de estomas en el envés.
Flores masculinas en amentos amarillentos; flores femeninas
formando conos erectos, cortamente pedunculados. Al principio
verdosos y más tarde marrón oscuros, madurando el mismo año.
Semillas triangulares, de 7‐13 mm de largo, de color castaño‐
amarillentas, con alas rojizas más largas que las semillas.
Cultivo y usos:
Gusta de suelos calizos y silíceos, húmedos y fértiles, así como bastante humedad ambiental.
Soporta el frío invernal, pero no tolera las heladas ni los ambientes polucionados.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 36
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Acacia

Acacia

Ficha 3

Acacia spp
Familia: Leguminosae



C

Descripción:
Árbol caducifolio de 15‐20 m de altura en cultivo, con un tronco corto y
recto, de corteza gruesa, grisácea, al principio lisa, pero con el paso del
tiempo se fisura y forma placas estrechas longitudinales que se levantan
por los bordes. Copa ancha, poco densa, con ramas principales robustas y
provistas de fuertes espinas y ramillas algo zigzagueantes y colgantes, de
color castaño rojizo al principio, tornándose marrón‐grisáceas más tarde.
Espinas de 7‐15 cm de largo, simples, muy punzantes, redondeadas, de
color marrón rojizo. Las hojas son alternas, de 15‐20 cm de longitud,
pinnadas o a veces bipinnadas, especialmente en los árboles jóvenes.
Flores bisexuales o, con frecuencia unisexuales, regulares, de unos 5 mm
de diámetro, verde‐amarillentas, olorosas, poco vistosas, globosas antes
de su apertura.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Muy poco exigente en clima y suelo. Resistente a los vientos salinos, por lo que se
planta mucho en zonas costeras. Su madera es muy frágil, como en muchas otras especies del género, por lo
que debe descargarse la copa mediante podas en las zonas muy ventosas para evitar que se quiebre. Cultivada
como ejemplar aislado o en alineaciones.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 9
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Acacia de tres espinas

Ficha 4

Acacia de tres espinas
Gleditsia triacanthos

Familia: Leguminosae



C

Descripción:
Árbol caducifolio de 15‐20 m de altura en cultivo, con un tronco corto
y recto, de corteza gruesa, grisácea, al principio lisa, pero con el paso
del tiempo se fisura y forma placas estrechas longitudinales que se
levantan por los bordes. Copa ancha, poco densa, con ramas
principales robustas y provistas de fuertes espinas y ramillas algo
zigzagueantes y colgantes, de color castaño rojizo al principio,
tornándose marrón‐grisáceas más tarde. Espinas de 7‐15 cm de largo,
simples, muy punzantes, redondeadas, de color marrón rojizo. Las
hojas son alternas, de 15‐20 cm de longitud, pinnadas o a veces
bipinnadas, especialmente en los árboles jóvenes. Flores bisexuales
o, con frecuencia unisexuales, regulares, de unos 5 mm de diámetro,
verde‐amarillentas, olorosas, poco vistosas, globosas antes de su
apertura.

Cultivo y usos:
Aunque prefiere los suelos húmedos, profundos, bien drenados y una exposición soleada, tolera bastante bien
la sombra de nuestras ciudades, la contaminación y los suelos alcalinos, secos y compactados. Es bastante
tolerante con las podas, que deben realizarse casi sin remedio para formarlo de joven. Soporta bastante bien
el trasplante, tiene un crecimiento bastante rápido y una longevidad notable. Su madera es fuerte y duradera
en contacto con el suelo. Si se desea emplearlo como árbol de alineación en zonas pavimentadas, se le debe
proporcionar alcorques amplios, pues a veces forma una superficie radicular ancha y nudosa que puede dañar
los pavimentos. Esta misma característica de su sistema radicular hay que tenerla en cuenta si se planta en
una superficie con césped.

En Boadilla del
Monte
Nª de ejemplares inventariados: 80
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Ailanto

Ailanto

Ficha 5

Ailanthus altissima
Familia: Simaroubaceae



C

Descripción:
Árbol caducifolio, generalmente dioico, que puede alcanzar 10‐20 (‐30) m
de altura, con una copa irregular, extendida y abierta, a veces algo
aparasolada, y un tronco de 30‐100 cm de diámetro con la corteza lisa de
color gris o castaño claro, que se torna rugosa y fisurada longitudinalmente
con el paso de los años; las ramillas son gruesas y de color castaño claro.
Las hojas son alternas, compuestas, imparipinnadas, de olor poco grato al
estrujarlas, de 40‐70 cm de largo, y son de color verde oscuro en el haz y
más pálidos por el envés. Las flores son de 5‐6 mm de largo, y se disponen
en panículas terminales de 10‐30 cm de largo, sobre pedicelos muy cortos;
suelen ser unisexuales y aparecen sobre diferentes pies (dioecia), son de
color verdoso o verde‐amarillento y las masculinas poseen un olor
desagradable. El fruto es una sámara que se torna castaño‐rojiza, de 3‐5 x 1
cm, con tantas alas membranosas como carpelos, algo recurvadas, con una
semilla aplastada de unos 6 mm de diámetro situada en el centro.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas y por retoños de raíz, siendo este último método el más utilizado para asegurar
ejemplares femeninos, ya que las flores de los ejemplares masculinos son de olor poco agradable. Es un árbol
resistente al frío y al calor, a la sequía y a la contaminación, indiferente con la calidad del suelo y que gusta del
sol. Tiene una velocidad de crecimiento muy rápida, y sus hojas jóvenes le dan un aspecto tropical, efecto que
puede lograrse a voluntad mediante podas fuertes anuales. Su madera es de mala calidad y quebradiza,
aspecto éste a tener en cuenta. Es planta invasora que se ha asilvestrado por doquier con facilidad. Se cultiva
formando grupos y como árbol de alineación.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 14
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Álamo blanco

Álamo blanco

Ficha 6

Populus alba
Familia: Salicaceae



C

Descripción:
Árbol caducifolio corpulento de hasta 30 m de altura, de grueso tronco y
sistema radical fuerte, con numerosas raíces secundarias largas que emiten
multitud de renuevos. Corteza lisa, blanquecina, con las cicatrices negruzcas
de antiguas ramas. Copa ancha, irregular. Ramillas y brotes tomentosos.
Hojas tomentosas en las dos caras y en el pecíolo. Al madurar son verde
oscuras en el haz y blanco tomentosas en el envés. Hojas mayores
normalmente palmeado‐lobuladas, de base acorazonada. Hojas de las
ramillas redondeadas o aovadas, poco lobuladas, con menos tomento.
Amentos colgantes. Los masculinos de 3‐6 cm de longitud, lanosos. Los
femeninos más largos y delgados. Florece de Febrero a Abril normalmente.
Fruto en cápsula bivalva.

Cultivo y usos:
Se multiplica por esquejes y por renuevos que brotan abundantemente
alrededor de un pie adulto. Gusta de suelos frescos y ricos. Soporta bien los
calores excesivos con tal de tener aprovisionamiento de agua. Posee un
crecimiento rápido. La madera se utiliza en carpintería ligera y para pasta de
celulosa. Por la cantidad de renuevos que emite puede competir con otras
especies próximas. Sus raíces son agresivas, por lo que debe descartarse su
plantación cerca de instalaciones o construcciones.
Es muy utilizada en alineaciones por su porte. Soporta suelos pobres, arcillosos o calcáreos.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 193
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Álamo negro

Álamo negro

Ficha 7

Populus nigra
Familia: Salicaceae



C



Descripción:
Árbol caducifolio de más de 20 m de altura, de tronco derecho,
grueso, de corteza lisa, grisácea, que con el tiempo se resquebraja
en sentido longitudinal, formándose entre estas grietas unas
costillas de color negruzco. Copa amplia. Hojas con pecíolo de 2‐6
cm de longitud, lateralmente comprimido, algo tomentoso
cuando joven. Limbo verde por las dos caras, de forma aovado‐
triangular o aovado‐rómbico, acuminado, de borde festoneado‐
aserrado. Las hojas jóvenes difieren algo en su forma. Los
amentos aparecen antes que las hojas, en los meses de Febrero a
Marzo. Fruto en cápsula con semillas parduscas envueltas en
abundante pelusa blanca.

Cultivo y usos:
Se multiplica fácilmente por esqueje de madera joven y también por semillas, aunque éstas no
deben almacenarse. Crecimiento muy rápido. Debido a la profundización de su raíz principal, debe
tener asegurada agua en el subsuelo. Por lo demás no es muy exigente en suelos. Retalla muy bien
tras las podas fuertes. Madera utilizada en carpintería ligera y pasta de celulosa. De las yemas se
obtienen un ungüento para el tratamiento de las hemorroides y del que se dice también que es
refrescante y mitiga todo dolor.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 51
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Alcornoque

Alcornoque

Ficha 8

Quercus suber
Familia: Fagaceae



P

Descripción:
Árbol robusto que puede alcanzar 20 m de altura, con corteza grisácea,
corchosa, profundamente agrietada; con el descorche de la corteza se
oscurece. Hojas persistentes, simples, alternas, coriáceas, ovadas u ovado‐
lanceoladas a oblongas, adoptando una forma cóncava. Miden 2,5‐10 cm de
longitud y 1.2‐6,5 cm de anchura. Margen entero u obtusamente festoneado
y espaciadamente denticulado‐espinoso. Haz verde oscuro y lustroso y envés
con tomento denso blanquecino, con 5‐7 pares de nerviaciones. Amentos
masculinos de 4‐8 cm de longitud, numerosos, en grupos de 5‐6. Flores
femeninas aisladas o en pequeños grupos. Bellotas de 2‐4,5 cm de longitud,
recubiertas en la parte inferior por una cúpula acampanada formada por
escamas laxas, alargadas, las últimas algo revueltas. Maduración anual.

Cultivo y usos:
Su madera es pesada, dura, tenaz, útil para tonelería y construcción naval. Su
aprovechamiento más importante es la producción de corcho. Sus bellotas
son buen alimento para el ganado. Árbol de gran valor ornamental.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 2
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Aligustre

Aligustre

Ficha 9

Ligustrum lucidum
Familia: Oleaceae



C

Descripción:
Arbolito siempreverde de 4‐8 m de altura con la copa
redondeada, frondosa. Tronco de corteza más o menos lisa,
grisácea, con lenticelas marcadas. Hojas de ovadas a oval‐
lanceoladas, coriáceas, de 6‐12 cm de longitud, acuminadas,
de base cuneada, de color verde lustroso en el haz y más
pálidas en el envés. Pecíolo marrón‐rojizo de 1‐2 cm de
longitud. Limbo con 6‐8 pares de venas.Flores en panículas
de 12‐20 cm de longitud, piramidales. Flores subsésiles, con
el tubo de la corola casi tan largo como el cáliz. Los dos
estambres de igual longitud que los lóbulos de la corola.
Florece en Junio‐Julio. Fruto elipsoide‐globoso, de color
negro‐azulado, de 8‐10 mm de diámetro.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas y las variedades por injertos. Adaptable a variedad de suelos. Cultivo a pleno sol o a
la sombra. Admite muy bien las podas y recortes. Soporta muy bien la polución del tráfico, por lo que es usado
en alineaciones de calles. Se utilizan con frecuencia los cultivares 'Aureovariegatum', de hojas matizadas de
amarillo y 'Macrophyllum', de hojas algo mayores que las del tipo.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 283
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Almendro

Almendro

Ficha 10

Prunus dulcis
Familia: Rosaceae



C



Descripción:
Pequeño árbol caducifolio que puede alcanzar 10 m de talla, con tronco
rara vez derecho y corteza color ceniza, escamosa con la edad y llena de
lenticelas. Hojas simples, lanceoladas, estrechas, de 7.5‐12.5 cm de
longitud, ensanchadas más debajo de la mitad. Base redondeada y ápice
largamente acuminado; margen aserrado. Superficie lampiña en ambas
caras. Flores solitarias o en grupos de 2‐4, de color blanco puro o algo
rosadas, casi sentadas, de unos 3‐5 cm de diámetro. Aparecen muy
pronto, mucho antes que las hojas, a veces ya desde el invierno. Frutos
oblongos, elipsoidales, con carne seca, tomentosos, de color verde,
dehiscentes. Miden unos 3‐6 cm de longitud y contienen un hueso leñoso
con pequeños hoyos en el que se encuentran 1‐2 almendras provistas de
tegumento pardo y rugoso. Presenta dos variedades típicas: amara y
dulcis. De esta última existen gran número de cultivares hortícolas para
aprovechamiento de su fruto. Del mismo se extrae un aceite utilizado en
medicina.

Cultivo y usos:
Se multiplica normalmente por injerto sobre patrón de almendro amargo, por ser más resistente a la sequía y
a los suelos calizos. También se puede injertar sobre patrón de melocotonero, albaricoquero o ciruelo. Los
injertos más utilizados son los de yema, aunque a veces se acude al de canutillo o al de chapa. La semilla para
patrones de almendros debe ser del año, y suele estratificarse para una germinación más homogénea. Los
almendros deben tener cerca otras variedades que sirvan para la polinización de la flor en un porcentaje del
20 al 30 % del número de árboles. El almendro es un árbol que soporta muy bien la sequía y le perjudica el
exceso de agua. Para la producción se le somete a podas de formación y de regeneración. Es sensible al
ataque de pulgones y minadores y a enfermedades tales como roya, antracnosis, cribado, gomosis, lepra o
abolladura, etc.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 8
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Almez

Almez

Ficha 11

Celtis australis
Familia: Ulmaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio, polígamo, de 20‐25 m de altura, con la copa amplia
y redondeada y tronco grueso y recto, con la corteza lisa, grisácea,
finamente agrietada con los años; ramas gruesas, erectas; ramillas
jóvenes colgantes, pubescentes, de marrones a grisáceas; yemas
grisáceo‐marrones, pubescentes. Hojas simples, alternas, dísticas,
con la lámina de oval‐oblonga a ovado‐lanceolada, de 5‐15 x 1,5‐6
cm, con la base redondeada o subcordada y asimétrica, el margen
aserrado; son de textura algo recia pero flexible, de color verde
oscuro mate y con pelos fuertes, que le dan aspereza al tacto, por el
haz, más claras, algo glaucas, y pubescentes por el envés. Flores
sobre pedúnculos de 20‐30 mm de largo, apareciendo al mismo
tiempo que las hojas, las masculinas en grupos de2‐3, en la base de
las ramillas del año, las hermafroditas solitarias, en las axilas de las
hojas. Drupa de subglobosa a piriforme, de 10‐12 mm de diámetro, al
principio verdosa, tornándose casi negra en la madurez y
permaneciendo en el árbol hasta bien entrado el invierno.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, pudiendo ser almacenadas por 1‐2 años. Se puede multiplicar también por estacas.
Su madera es compacta y elástica, empleándose en tonelería y en la fabricación de horcas y bastones. Es un
árbol bastante tolerante a todo tipo de suelos, aunque desarrolla mejor en los sueltos, bastante resistente a la
sequía y de gran valor ornamental, habiendo aumentado su uso en los últimos tiempos, especialmente en
sustitución de los olmos. Se utiliza en grupos o formando alineaciones. Las hojas y frutos verdes se han usado
en cocimiento como astringente.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 263
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Árbol de Júpiter

Árbol de Júpiter

Ficha 12

Lagerstroemia indica
Familia: Lythraceae
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Descripción:
Arbusto o arbolito caducifolio de 2‐4 m de altura, con las ramillas
angulosas, de color castaño verdoso, y el tronco con una corteza
muy característica, lisa, bicolor, con tonalidades gris‐plateadas,
rosado‐bronceadas o marrones, que se exfolia en placas. Hojas
opuestas, de 2,5‐7 (‐10) x 1,5‐4 cm, de color verde oscuro brillante
por el haz y algo más claras por el envés, Inflorescencias en
panículas terminales algo piramidales, de 7‐20 cm de longitud,
con numerosas flores actinomorfas, sin olor, sobre pedicelos de 3‐
15 mm de largo; yemas florales redondeadas, de color verde
brillante con tintes rojizos. Fruto en cápsula elipsoide‐globosa, de
10‐13 mm de diámetro, de color castaño. Semillas de unos 8 mm
de largo, de color café claro, con un ala unilateral, recordando una
diminuta sámara.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan. Se utiliza por su follaje, incluso recortado en
setos. Soporta el sol y la media sombra y suelos neutros o ligeramente ácidos. La acción del frío
pone el follaje con tonos marrones que no deben asustarnos. Su madera es rígida y aromática, pero
poco rentable para explotación. Especie cultivada ampliamente y con numerosos cultivares en el
mercado. Se han utilizado sus raíces en medicina popular para combatir los gases del estómago, así
como sus flores de efecto purgante.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 81
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Árbol de la seda

Árbol de la seda

Ficha 13

Albizia julibrissin
Familia: Leguminosae
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Descripción:
Árbol caducifolio que puede llegar a los 15 m de altura, con copa
ancha y abierta y de ramitas, raquis y inflorescencia tomentosos. La
corteza es de color gris oscuro y torna a color verdoso con rayas
verticales a medida que envejece. Las hojas, de estipulas caducas más
pequeñas que los folíolos, son bipinnadas, de 20‐45 cm de largo y 12‐
25 cm de ancho, dividida en 6‐12 pares de pinnas, con el nervio
principal muy desplazado hacía arriba (casi confundido con el borde)
y sus peciolulos implantados en la superficie superior del raquis
secundario, para facilitar el cierre de dichos folíolos en ausencia de
luz. Inflorescencias de cabezas globosas dispuestas en panículas
terminales de flores. El fruto es una legumbre glabra y comprimida,
con semillas algo aplanadas de color marrón oscuro en la madurez,
de forma ovoide, dispuestas de forma transversal perpendicular al
eje de alargamiento de la legumbre, con funículo filiforme naciendo
de la sutura externa del fruto, algo retorcido en su extremo distal,
extremadamente frágil, de implantación algo desplazada
lateralmente respecto al ápice de la semilla y con clara línea fisural.
Dichas semillas pueden alcanzar un número de 35‐40 en cada
legumbre, aunque usualmente no pasan de 10‐15.

Cultivo y usos:
La corteza se usa para curar heridas y como antihelmíntica. Las semillas se usan como alimento para el ganado
y la fauna silvestre, y las flores, dulcemente perfumadas, son una fuente de néctar para las abejas.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 34
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Árbol del amor

Ficha 14

Árbol del amor o de Judas
Cercis siliquastrum

Familia: Leguminosae

C



Descripción:
Pequeño árbol caducifolio de 4‐5 m de altura, con tronco de
corteza lisa, negruzca cuando adulto, y copa irregular, abierta,
algo aparasolada, con el ramaje tortuoso. Hojas simples, alternas,
de redondeadas a cordiformes, de 7‐12 cm de longitud, glabras,
con el ápice redondeado y largamente pecioladas. Son de color
verde en el haz y glaucas en el envés. Flores que aparecen a lo
largo de las ramas antes que las hojas en los lugares que el año
anterior ocupaban éstas. Son de color rosa (o blanco en la var.
'alba', de 1‐2 cm de longitud, dispuestas en racimos de 3‐6 flores.
Florece en Marzo‐Abril. Legumbre de color marrón‐rojizo, de 6‐10
cm de longitud, conteniendo numerosas semillas parduscas. El
fruto permanece en el árbol durante bastante tiempo.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Estas tienen latencia interna, por lo que
deben someterse a tratamientos de presiembra con agua caliente
o ácido sulfúrico. Árbol resistente a la sequía y a suelos con cal.
Soporta bien el calor veraniego y el frío invernal.
Muy utilizado en pequeñas plazoletas y en alineaciones de calles estrechas. Debe cuidarse mucho
la poda si se quiere obtener una buena floración teniendo en cuenta la manera de florecer. Debe
realizarse una buena poda de formación en vivero para tener árboles con tronco recto, ya que
desde pequeños tienden a ramificar de manera zigzagueante. En ocasiones se suele utilizar como
arbusto ornamental por su follaje, con ramificación abundante desde el suelo. Sus frutos fueron
usados en medicina popular como astringente.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 21
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Árbol del paraíso

Árbol del paraíso

Ficha 15

Elaeagnus angustifolia
Familia: Elaeagnaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio de hasta 10 m de altura con el tronco algo
tortuoso, ramificado a veces desde muy bajo, con la corteza
pardo oscura muy resquebrajada cuando adulto. Las ramas
jóvenes son plateadas y espinosas. La copa es ancha y algo
redondeada. Hojas simples, lanceoladas u oblongo‐
lanceoladas, de 5‐8 cm de longitud, de margen entero, de
color verde grisáceo en el haz y plateadas en el envés. Flores
axilares en grupos de 1‐3, plateadas por fuera y amarillas por
dentro, erectas, de olor agradable. Tienen forma acampanada
y 4 estambres. Florece de Mayo a Julio. Fruto ovoideo,
drupáceo, parecido a una aceituna aunque más pequeño,
largamente pedunculado, de color marrón‐rojizo, escamoso,
con una semilla.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas y esquejes, que enraízan con facilidad. Especie rústica resistente a la sequía y
tolerante a muchos tipos de suelos. Se utiliza para formar setos vivos por sus espinas y como árbol de jardín
dando constraste con otros vegetales por el color plateado de su follaje. Mediante la poda hay que formarlo y
darle altura a la copa, máxime si se quiere cultivar en alineaciones.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1
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Arce del Amur

Arce del Amur

Ficha 16

Acer ginnala
Familia: Aceraceae
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Descripción:
Es un arbusto o pequeño árbol deciduo de 3‐10 m de altura, con un
tronco corto de 2‐4 dm de diámetro y ramas delgadas. La corteza es
delgada, gris parda, suave al principio y se va escamando hacia adulta.
Hojas opuestas y simples, de 4‐10 cm de largo y de 3‐6 de ancho,
profundamente palmada lobuladas con 3‐5 lóbulos, de los cuales dos
pequeños basales (a veces ausentes) y tres apicales más grandes; son
gruesos e irregularmente dentados, y la superficie de la hoja superior
brillante. Las hojas se tornan de un anaranjado brillante a rojo en otoño,
y están en pecíolos delgados, frecuentemente rosados, de 3‐5 cm largo.
Las flores son amarillas verdosas, de 5‐8 mm de diámetro, en panículas
abiertas en primavera cuando las hojas abren. El fruto es una sámara par
rojiza, de 8‐10 mm de largo con ala de 1,5‐2 cm, madurando tarde en
verano a temprano en otoño.

Cultivo y usos:
Planta ornamental, es la más tolerante al frío de los arces.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 2
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Arce japonés

Arce japonés

Ficha 17

Acer japonicum
Familia: Aceraceae
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Descripción:
Pequeño árbol caducifolio que no sobrepasa los 10 m de talla, aunque en
ocasiones tiene sólo porte arbustivo. Copa más o menos redondeada y
corteza lisa, grisácea. Hojas con 7‐11 lóbulos. Miden 9‐13 cm de longitud
y 11‐17 cm de anchura. Lóbulos ovado‐acuminados, con el margen
aserrado. Limbo de color verde claro, glabro, excepto en las nerviaciones
del envés. Flores de color rojo purpúreo en corimbos colgantes que
aparecen en abril antes que las hojas. Fruto en doble sámara de 5‐6 cm
de longitud, con alas en ángulo obtuso o casi horizontales. Es nativo del
Japón.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, teniendo un crecimiento lento. Vegeta bien en
casi toda clase de texturas de suelo, de ligeramente alcalinos a ácidos,
pero no tolera la sequía. Prefiere la sombra parcial. Resiste mucho el frío.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 5
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Arce negundo

Arce negundo

Ficha 18

Acer negundo
Familia: Aceraceae
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Descripción:
Árbol caducifolio, dioico, de 12‐20 m de altura en cultivo, con
una copa ancha e irregular y tronco de corteza lisa,
oscureciéndose y tornándose fisurada con el paso del tiempo;
ramillas de color verde oliva. Hojas opuestas, compuestas de
color verde brillante por el haz y ligeramente pelosos y de color
verde más apagado por el envés. Inflorescencias axilares,
colgantes, apareciendo en las ramillas del año anterior,
generalmente antes que las hojas; flores unisexuales, amarillo‐
verdosas. Frutos muy abundantes, en largos racimos colgantes
que permanecen en el árbol hasta el otoño; consisten en una
doble sámara con alas pardo‐amarillentas.
Cultivo y usos:
Se multiplica por medio de semillas normalmente, aunque también es posible por estacas y en el
caso de las variedades por injerto. Las semillas presentan algo de letargo interno, por lo que es
conveniente su estratificación antes de la siembra si se desean buenos porcentajes de germinación
(70‐90 %). Especie bastante resistente a suelos y climas por su rusticidad, que gusta de una
exposición soleada y tolera casi toda clase de suelos, preferentemente los medianamente húmedos,
aunque soporta algo la sequía.. Tiene un crecimiento bastante rápido y una vida algo corta, de 50‐
60 años. 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. En ocasiones se vuelve planta invasora por la dispersión
de sus semillas. Árbol de sombra muy utilizado en alineaciones.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 2.836
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Arce plátano

Arce plátano

Ficha 19

Acer pseudoplatanus
Familia: Aceraceae
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Descripción:
Especie arbórea caducifolia que puede llegar a los 20‐30 m de altura con la
corteza lisa, grisácea que se hace agrietada y escamosa con la edad,
desprendiéndose en placas de manera parecida al falso plátano. Hojas
simples con 3‐5 lóbulos ovales, algo acuminados, desigualmente dentados,
con senos poco profundos. Miden 8‐15 cm de longitud y de anchura, aunque
a veces son de menor tamaño. Pecíolo rosado o rojizo de 5‐15 cm de
longitud. Base cordada. Limbo de haz verde oscuro, glabro. Envés verde más
pálido, con pubescencia en las nerviaciones. Flores amarillo‐verdosas, en
racimos paniculados colgantes saliendo a la vez o después que las hojas.
Fruto en doble sámara, con largas alas erecto‐patentes de 3‐5 cm de
longitud.

Cultivo y usos:
Cultivado desde épocas muy antiguas como excelente árbol de sombra, que
tolera muchos tipos de suelo, el calor y la sequía, en una exposición soleada
o a media sombra, teniendo un crecimiento bastante rápido en condiciones
normales.
Se multiplica por semillas, por retoños de raíz y por esquejes. Su madera es de buena calidad, y se utiliza en
ebanistería y en la construcción; sus frutos son purgantes, de corteza vermífuga y febrífuga, y en cierta
cantidad pueden producir la muerte; la corteza del tronco tiene aplicaciones medicinales e insecticidas.
Popularmente sus frutos se han utilizado en la fabricación de rosarios y otros abalorios.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 15
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Arce plateado

Arce plateado

Ficha 20

Acer saccharinum
Familia: Aceraceae



C



Descripción:
Árbol caducifolio que puede alcanzar 40 m de altura, con la corteza
lisa, gris, que se desprende en escamas con la edad. Hojas con 5
lóbulos acuminados, irregularmente dentados, de longitud superior
a la mitad del limbo. Limbo de 8‐15 cm de longitud y 9‐16 cm de
anchura. Haz verde brillante y envés plateado. Flores verde‐
amarillentas o verde‐rojizas, en racimos colgantes que aparecen
antes que las hojas. Fruto en doble sámara de 3,5‐6 cm de longitud,
con alas divergentes.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Tiene un crecimiento rápido. Especie bastante tolerante a suelos
húmedos o secos. Utilizado como árbol de alineación o formando grupos en parques. Su madera es
bastante blanda. Respecto a sus propiedades medicinales el más conocido remedio es el jarabe o
sirope de arce, elaborado a partir de la savia rica en azúcares obtenida mediante incisiones en el
tronco.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 63
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Carpe

Carpe

Ficha 21

Carpinus betulus
Familia: Meliaceae



C

Descripción:
Árbol que puede alcanzar 30 m de talla, con la corteza gris pálida, fisurada,
agrietándose con la edad. Yemas de 5‐7 mm de longitud, lampiñas. Hojas
de ovadas a ovado‐oblongas, de 4‐10 cm de longitud y 2.5‐5 cm de
anchura. Pecíolo de 0.6‐1.2 cm de longitud. Base redondeada o
subcordada, algo asimétrica. Ápice acuminado. Margen dentado
desigualmente o doblemente. Envés con pelillos en las axilas de las
nerviaciones. 10‐13 pares de nervios. Flores masculinas en amentos
colgantes de 3‐5 cm de longitud, amarillentos. Flores femeninas en
amentos al final de las ramillas del año. Son pequeñas y de color verde.
Frutos en aquenios de forma lenticular, amparados por una bráctea
trilobulada, con el lóbulo central más largo, de 3‐5 cm de longitud y con 3‐5
nerviaciones en la base. Se agrupan en racimos colgantes.

Cultivo y usos:
Su madera es dura, pesada, con varias aplicaciones. En el otoño sus hojas toman un color amarillo muy
vistoso.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 163
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Castaño

Castaño

Ficha 22

Castanea sativa
Familia: Fagaceae



C



Descripción:
Árbol caducifolio muy robusto, de copa amplia, algo abierta en ocasiones, que
puede alcanzar 20‐30 m de altura, con la corteza pardusca, agrietada
longitudinalmente en los ejemplares viejos, siendo lisa en los ejemplares
jóvenes. Hojas alternas, lanceolado‐oblongas, de 10‐25 x 3‐10 cm, de
consistencia dura, con el borde aserrado y la nervadura paralela y
sobresaliente. Pecíolo de unos 2 cm de largo, amarillento o rojizo. Flores que
aparecen en largos amentos erectos, axilares, amarillentos, de 25‐30 cm de
longitud, repleto de florecillas masculinas. Flores femeninas a veces sobre un
amento pequeño aparte, de 5‐6 cm de largo. En la base de los amentos
aparecen los frutos, en grupos de 2‐3, cubiertos de espinas de hasta 1,5 cm de
longitud. Las nueces tienen una cubierta dura de color pardo‐rojizo, lustrosa al
exterior y aterciopelada en el interior. Contienen 1 semilla.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Prefiere suelos profundos, frescos, no calizos y clima húmedo, sin sequías. La
castañas son frutos secos muy alimenticios que se comen crudos, cocidos o asados. La corteza y otros órganos
son ricos en taninos y se han empleado para curtir pieles. Su madera es dura y pesada. muy duradera,
utilizándose en tonelería y chapas de revestimiento.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1
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Castaño de Indias

Castaño de Indias

Ficha 23

Aesculus hippocastanum.
Familia: Hippocastanaceae



C





Descripción:
Árbol caducifolio corpulento, de hasta 30 m de altura, con tronco
grueso de corteza grisácea, lisa en los ejemplares jóvenes y
agrietada y escamosa en los adultos, con la copa ovalada y densa.
Hojas opuestas, largamente pecioladas, palmeado‐compuestas, con
5‐7 folíolos de diferente tamaño, de color verde oscuros por el haz
y más pálidos por el envés. Pecíolos y pedúnculos con tomento
ferrugíneo. Flores en racimos erectos terminales, con 4‐5 pétalos
desiguales, blancos, con 7 estambres. El fruto es una cápsula algo
cónica erizada de púas, dehiscente, con 1‐3 semillas gruesas y
lustrosas.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Prefiere suelos frescos y fértiles, aunque
tolera bien toda clase de ellos. En lugares cálidos sufre los rigores
del verano y pierde la hoja antes de tiempo. Es poco atacado por
plagas y enfermedades. Se utiliza como árbol de parques y paseos y
alineaciones urbanas. Tanto las semillas como hojas y flores son
usadas en medicina homeopática.
Su fruto tiene un sabor amargo y son algo tóxicas, siendo harto conocido en la sabiduría popular
que su consumo acarrea fuertes dolores de cabeza, hecho que les ha valido el apodo de castañas
locas.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 295
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Catalpa

Catalpa

Catalpa

Ficha 24

Catalpa bignonioides
Familia: Bignoniaceae



C

 

Descripción:
Árbol de 10‐15 m de altura, con la copa ancha y redondeada y el tronco
corto, con la corteza de color castaño claro, escamosa; ramillas más bien
verdosas al principio, lustrosas, tornándose castaño‐rojizas con el tiempo.
Hojas opuestas o en verticilos de 3, anchamente ovadas, de 10‐25 x 10‐18
cm, de color verde claro y casi glabras por el haz, y más pálidas y
densamente pubescentes por el envés, sobre todo en la nervadura, cuyo
nervio central es prominente. Al estrujarlas despiden un olor poco
agradable. Inflorescencias en panículas terminales piramidales, compactas,
de 20‐25 cm de largo, con flores olorosas Fruto en cápsula linear, cilíndrica,
colgante, de 20‐40 cm de longitud y 7‐9 mm de anchura, estrechándose en
ambos extremos, verdes, tornándose marrones en la madurez. Semillas
oblongo‐lineares, comprimidas, de 20‐25 x 6 mm, castaño‐grisáceas,
aladas, con manojos de pelos blancos en ambos extremos.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. La germinación es alta. Árbol de crecimiento rápido, resistente a la polución.
Bastante rústico, aunque no vegeta bien en suelos pobres o apelmazados. Gusta del sol para una buena
floración. Las podas mal realizadas tienen como consecuencia árboles con ramas muy alargadas, hojas muy
grandes y nula o escasa floración. Hay que tener en cuenta que las inflorescencias nacen en disposición
terminal, por lo que la poda fuerte elimina toda posibilidad de floración y el interés del árbol, que son
precisamente sus flores. Se utiliza en alineaciones, de manera aislada o formando grupos. Las semillas en
decocción tienen propiedades antiespasmódicas, cardiacas, sedantes y antiasmáticas. Debe evitarse, sin
embargo, la utilización de las raíces, que son venenosas.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 285

33

M E L I S S A, S.L.

ESTUDIO TÉCNICO
DEL ARBOLADO DE ALINEACIÓN
DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE

Cedro del Atlas

Cedro del Atlas

Ficha 25

Cedrus atlantica
Familia: Pinaceae



P

Descripción:
Árbol de gran talla, pudiendo alcanzar 40 m de altura, con porte piramidal,
con ramas de primer orden ascendentes. Corteza gris clara, escamosa, poco
agrietada. Acículas de sección subcuadrangular, verdes o azuladas, de 10‐30
mm de longitud, con ápice agudo. Inflorescencias masculinas de color
amarillo verdoso; las femeninas de tonalidad verde pálido. Cono erecto,
cilíndrico, de 5‐8 cm de longitud, verdoso, pasando a marrón en la madurez.
Vértice aplanado o deprimido.

Cultivo y usos:
Es el más resistente de todos los cedros y proporciona una buena madera.
Muy utilizado con fines ornamentales.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 50
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Cedro del Himalaya

Cedro del Himalaya

Ficha 26

Cedrus deodara
Familia: Pinaceae



P



Descripción:
Árbol de gran talla que puede alcanzar hasta 70 m de altura, con
porte piramidal. La corteza es gris oscura, resquebrajada en
escamas irregulares. Ramificaciones colgantes. Acículas largas, de
50 mm o más de longitud, de color verde plateado, estrechas. Cono
erecto, ovoide, de 7‐12 cm de longitud, con ápice redondeado.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas y las variedades por injertos. Posee una
excelente madera, muy duradera, que desprende un agradable
aroma y se utiliza en construcción. Su esencia se emplea en
perfumería, y en la medicina tradicional para el tratamiento del
catarro y la bronquitis debido a sus propiedades antisépticas, si
bien actualmente está en desuso.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 110
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Cerezo

Cerezo

Ficha 27

Prunus cerasus
Familia: Rosaceae



C

Descripción:
Arbusto o arbolito caducifolio que apenas sobrepasa los 5 m de
altura, con la corteza pardo‐rojiza algo reluciente. Hojas simples,
de ovales a elípticas, bruscamente acabadas en una punta corta.
Miden 3.5‐7.5 cm de longitud y 2‐4 cm de anchura. Los
márgenes finamente aserrados, con dientes finalizados en una
glándula. Ambas caras lampiñas. Haz reluciente. Pecíolo
glanduloso de 1‐2 cm de longitud. Flores de color blanco puro,
de 2‐2.5 cm de diámetro, agrupadas en racimos. Cada flor sobre
un pedicelo de unos 2 cm de longitud. Las flores aparecen junto
con las hojas, en los meses de Abril‐Mayo. Frutos redondeados y
con una depresión en el ápice. Miden unos 2 cm de diámetro y
son de color rojizo a negruzco, con carne blanda, jugosa y ácida.
Cultivo y usos:
Su madera es pesada, elástica, empleada en tornería, fabricación de instrumentos y muebles. Se
cultiva como árbol frutal. Su tronco produce una goma empleada en la industria del algodón. Sus
hojas se utilizan como sustituto del té.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 3
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Ciprés común

Ciprés común

Ficha 28

Cupressus sempervirens
Familia: Cupressaceae
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Descripción:
Árbol que puede alcanzar 30 m de talla, con porte columnar o
extendido. Corteza delgada de color pardo grisáceo, con largas fisuras
longitudinales que no se exfolian. Ramillas cilíndricas, de alrededor
de 1 mm de grosor. Hojas escamiformes, delgadas, aplanadas, con
punta obtusa, deprimidas, imbricadas, de color verde oscuro mate,
sin glándulas resiníferas. Inflorescencias masculinas terminales, de
color amarillo. Inflorescencias femeninas terminales, solitarias o en
grupos. Maduración bianual. Se encuentra bajo dos formas naturales:
f. horizontalis (Mill.) Voss (Cupressus horizontalis Mill.), con
ramificación extendida y aspecto de cedro o de pino. f. sempervirens
(Cupressus pyramidalis Targ.‐Tozz.), con porte columnar o piramidal.
Es la forma más extendida en cultivo.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, aunque en las variedades se acude al
injerto. Tolera casi toda clase de suelos, incluso pobres. Su madera es
pesada, duradera. Debido a su longevidad se ha plantado como
símbolo funerario en los cementerios. Se utiliza formando setos a
menudo. Se le atribuye todo un elenco de cualidades medicinales, y
de sus hojas y madera se extrae un aceite esencial utilizado en
medicina tradicional.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 912
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Ciprés de Arizonica

Ficha 29

Ciprés de Arizona
Cupressus arizonica

Familia: Cupressaceae

P

Descripción:
Árbol que puede alcanzar 20 m de talla, con la copa densa cuando
joven y ramificaciones horizontales. Corteza fibrosa y agrietada, de
color pardo grisáceo oscuro. Hojas escamiformes de color verde
grisáceo o azulado, con glándulas de resina; ápice agudo, saliente.
Desprenden fuerte aroma. Inflorescencias masculinas terminales, de
color amarillo. Inflorescencias femeninas terminales, de color verde.
Conos globosos u oblongos, de 2.5‐3 cm de diámetro, formados por
6‐8 escamas. Son azulados, pasando a pardo‐grisáceos cuando
maduran. Maduración bianual. Escamas con ombligos poco
marcados. Los conos suelen aparecer en grupos y permanecen en el
árbol cerrados durante mucho tiempo. Contienen numerosas
semillas.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, aunque las variedades se injertan. Especie muy rústica que vegeta bien
hasta en suelos calcáreos. Tiene crecimiento rápido. Posee una madera amarillenta, de grano fino,
empleada como combustible y en carpintería.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 131
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Ciprés de Cashmeriana

Ficha 30

Ciprés de Cashmeriana
Cupressus cashmeriana

Familia: Cupressaceae

P

Descripción:
Conífera perenne nativa de Tíbet, de 40 a 60 metros de altura.
Tiene un estrecho piramidal con ramas principales verticales y
ramillas pendular (a menudo varios pies) de largo con follaje
verde azulado, aromático. Follaje azul que cuelga
lánguidamente las ramas con la misma gracia como un sauce
llorón. No sólo es hermoso sino en las condiciones adecuadas,
es rápido crecimiento, alcanzando al menos a 20 pies en los
primeros 10 años.
Cultivo y usos:
Se utiliza como planta ornamental por la belleza de su follaje
color azul verdoso brillante.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1
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Ciprés de Leyland

Ficha 31

Ciprés de Leylandli
Cupressus × leylandii

Familia: Cupressaceae

P

Descripción:
Obtenido por primera vez en 1888 en el País de Gales, aunque no
se descubrió hasta 1925 en que una muestra fue enviada para su
identificación a la Royal Horticultural Society. Parece ser que las
flores femeninas de un Ch.nootkatensis fueron fecundadas por el
polen de un C.macrocarpa. Años más tarde ocurrió que las flores
femeninas de un C.macrocarpa fueron fecundadas por el polen de
Ch.nootkatensis. De esta manera se han obtenido en el mercado
diversos clones que difieren ligeramente por su porte, color de
hojas, velocidad de crecimiento, etc., pero teniendo en común los
siguientes caracteres: Porte columnar, crecimiento rápido, hojas
similares a Ch.nootkatensis pero no tan aromáticas al estrujarlas,
conos de dimensiones intermedias, de unos 2 cm. de longitud,
con 8 escamas y 5 semillas con diminutas vesículas resinosas.
Cultivo y usos:
Se multiplica por esquejes, aunque no es muy fácil. Vegeta bien en suelos ácidos o calizos, pobres y
algo salinos. Su crecimiento es rápido. Se utiliza en setos o en grupos.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 7
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Ciprés de Monterrey

Ficha 32

Ciprés de Monterrey
Cupressus macrocarpa

Familia: Cupressaceae
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Descripción:
Árbol de unos 25‐30 m de altura, con ramificación ascendente,
formando un ángulo de unos 45 grados con el tronco. Corteza muy
agrietada formando placas de color pardo grisáceo. Tronco
ensanchado en la base y a veces dividido en dos a partir de cierta
altura. Ramillas bastante gruesas, de 1.5‐2 mm de grosor,
subtetrágonas. Hojas escamiformes, bastante gruesas, de ápice
obtuso no punzante, de color verde oscuro. Suele mantener hojas
aciculares de primera edad durante bastante tiempo. Al frotar las
hojas desprenden olor a limón o mandarina. Conos subglobosos de
25‐35 mm de diámetro, de color marrón rojizo y grisáceo en la
madurez, formados por 8‐12 escamas. Pueden permanecer cerrados
en el árbol durante varios años. Maduración bianual. Contienen
numerosas semillas de ala estrecha que tienen diminutas ampollas de
resina en su superficie.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan. Especie poco exigente en suelos. Cultivado
en todo el mundo por sus valores ornamentales.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 7
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Ciruelo de Pissard

Ficha 33

Ciruelo de Pissard
Prunus cerasifera

Familia: Rosaceae

C

Descripción:
Arbusto arboriforme o árbol de hasta 6‐7 m de altura con el
ramaje abierto, ascendente. Corteza lisa, oscura. Copa amplia y
redondeada. Follaje caduco. Hojas alternas, simples, ovadas o
elípticas, de 2‐7 cm de longitud. Tienen el borde aserrado, el
ápice agudo y son glabras, a excepción del nervio central en el
envés. Son de color verde que se torna vinoso en el otoño.
Flores generalmente solitarias, de 2‐2.5 cm de diámetro, de
color blanco o rosa. Aparecen antes que las hojas en el mes de
Marzo‐Abril. El fruto es una drupa rojizo‐amarillenta que mide
unos 2.5 cm de diámetro. Madura en el verano.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas y por esquejes. Las variedades por
injerto. Soporta gran variedad de climas cálidos y fríos. Vegeta
bien en suelos calizos y pobres siempre que tenga la humedad
suficiente. Permite las podas, por lo que puede ser utilizado
igualmente como seto alto.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 539
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Chopo chino

Chopo chino

Ficha 34

Populus simonii
Familia: Salicaceae



C

Descripción:
Árbol caducifolio de pequeño porte comparado con las otras
especies de chopos, de hasta 15 m de altura, con la copa
piramidal (aunque existe una variedad péndula), oscura.
Tronco recto con la corteza lisa y blanquecina. Ramillas
angulosas, glabras. Hojas de 6‐12 cm de longitud, de forma
ovado‐romboidal o elíptico‐romboidal que recuerdan a las del
peral incluso por su color. Haz de color verde oscuro y envés
más claro. Margen diminutamente aserrado. Ápice y base no
agudos. Pecíolo rojizo de unos 2 cm de longitud.
Inflorescencias de 2‐3 cm de longitud en los meses de Febrero‐
Marzo.
Cultivo y usos:
Se multiplica por esquejes. Se utiliza como árbol de alineación o formando grupos. Aparentemente
es menos agresivo que otros chopos y con frecuencia no alcanza los portes de aquellos.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 117
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Chopo del Canadá

Ficha 35

Chopo del Canadá
Populus x canadensis

Familia: Salicaceae

C

Descripción:
Árbol de gran talla en ocasiones, alcanzando los 25‐30 m o
más de altura, de tronco recto con la corteza gris o pardo‐
grisácea que con los años se agrieta longitudinalmente.
Hojas de gran tamaño en algunos cultivares, aunque por lo
general oscilando entre 7‐10 cm de longitud, de forma
triangular‐deltoidea, largamente acuminadas y con la base
truncada o acorazonada. Margen festoneado‐aserrado.
Pecíolo largo, aplastado lateralmente. Limbo verde por
ambas caras, aunque las hojas jóvenes tienen coloración
bronce‐rojiza. Inflorescencias apareciendo después que las
hojas. Son ovoide‐cilíndricas, de 3‐6 cm de longitud. Flores
masculinas con anteras rojizas. Florece en Febrero‐Marzo.
Cultivo y usos:
Se multiplica por esquejes con facilidad. Requiere suelos fértiles con agua en el subsuelo, aunque
algunos clones o cultivares son más resistentes que otros. Tiene un crecimiento
extraordinariamente rápido, utilizándose por ello en la producción de madera de ciertas
características.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 8
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Encina

Encina

Ficha 36

Quercus ilex
Familia: Fagaceae
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Descripción:
Árbol monoico de copa redondeada que alcanza 10‐15 m de altura,
con el tronco corto y la corteza resquebrajada de color gris oscuro.
Ramillas tomentosas. Hojas perennes, simples, alternas, con pecíolo
de 3‐10 mm Limbo algo rígido y de forma variable, ovalado, aovado‐
oblongo o lanceolado, con el borde entero, dentado o aserrado. Haz
verde oscuro y envés más claro, tomentoso. Los amentos masculinos
son de color amarillo y aparecen en gran cantidad en los extremos de
las ramillas. Las flores femeninas aparecen en menor cantidad.
Florece en Abril‐Mayo. Bellota de forma oblongo‐cilíndrica,
puntiaguda, de 2‐3 cm de longitud. Cúpula cubriendo menos de la
mitad del fruto.

Cultivo y usos:
Especie indiferente en cuanto a suelos, aunque gusta de los sueltos y profundos. Muy resistente a
la sequía. Soporta mal el trasplante en las primeras fases de su vida. Árbol noble que da una
agradable sombra. Soporta estoicamente las podas, ya que en estado silvestre rebrota de raíz
después de incendios, talas, etc.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 238
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Eucalipto

Eucalipto

Ficha 37

Eucalyptus globulus
Familia: Myrtaceae



C



Descripción:
Árbol siempreverde que puede alcanzar hasta 60 m de altura, con la
corteza blanquecina que se desprende en tiras en los ejemplares adultos.
Copa piramidal, alta. Tallos jóvenes tetrágonos, blanquecino‐pubescentes.
Hojas juveniles opuestas, sésiles, de base cordada, de color gris‐azulado, de
8‐15 cm de longitud y 4‐8 cm de anchura. Las adultas alternas, pecioladas,
con la base cuneada, linear‐lanceoladas, de 15‐25 cm de longitud, con el
ápice acuminado. La textura es algo coriácea y son de color verde oscuro,
con la nerviación marcada. Flores axilares, solitarias o en grupos de 2‐3, de
hasta 3 cm de diámetro, con numerosos estambres de color blanco. Florece
en Septiembre‐Octubre. Fruto en cápsula campaniforme de color glauco y
cubierta de un polvo blanquecino, de 1.4‐2.4 cm de diámetro.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Es algo sensible a las sequías prolongadas.
Prefiere suelos ligeramente ácidos y frescos. No resiste el frio intenso.
Arbol maderero y medicinal. Sus hojas contienen aceites que destilados
se destinan a las industrias químico‐farmacéuticas y de confitería. En
medicina popular se utilizan las hojas en infusiones y vapores.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 2
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Falso plátano

Falso plátano

Ficha 38

Acer pseudoplatanus
Familia: Aceraceae
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Descripción:
Especie arbórea caducifolia que puede llegar a los 20‐30 m de altura
con la corteza lisa, grisácea que se hace agrietada y escamosa con la
edad, desprendiéndose en placas de manera parecida al falso
plátano. Hojas simples con 3‐5 lóbulos ovales, algo acuminados,
desigualmente dentados, con senos poco profundos. Miden 8‐15 cm
de longitud y de anchura, aunque a veces son de menor tamaño.
Pecíolo rosado o rojizo de 5‐15 cm de longitud. Base cordada. Limbo
de haz verde oscuro, glabro. Envés verde más pálido, con
pubescencia en las nerviaciones. Flores amarillo‐verdosas, en racimos
paniculados colgantes saliendo a la vez o después que las hojas. Fruto
en doble sámara, con largas alas erecto‐patentes de 3‐5 cm de
longitud.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Tolera muchas clases de suelos, desde algo ácidos a algo alcalinos, bien drenados.
Necesita espacio para desarrollarse, siendo ideal para parques. Su madera es utilizada en ebanistería, tornería
y carpintería. Muy cultivado como árbol ornamental.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 52
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Fresno

Fresno

Ficha 39

Fraxinus angustifolia
Familia: Oleaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio de unos 10 m de altura o más, con el tronco recto
de corteza fisurada con los años. Ramas erectas. Yemas de color
marrón. Hojas imparipinnadas, con 5‐11(13) folíolos sésiles de 3‐7 cm
de longitud y forma de oblongo‐lanceolada a estrechamente
lanceolada. Borde aserrado normalmente en su mitad superior; son
de color verde fuerte en el haz y más pálidos en el envés, glabros.
Flores sin cáliz ni corola, sin interés ornamental. Florece en Febrero‐
Marzo. Fruto en sámara oblongo‐lanceolada, de ápice agudo, con la
semilla ocupando la mitad o más del fruto.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, las cuales se deben recoger en otoño y estratificar. Especie no exigente en el tipo de
suelo siempre que éste sea fresco. Sus hojas sirven de alimento para el ganado. Es planta medicinal,
utilizándose su corteza y las hojas.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 4
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Fresno común

Fresno común

Ficha 40

Fraxinus excelsior
Familia: Oleaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio de más de 20 m de altura en ejemplares adultos y
buenas condiciones, con el tronco recto y la corteza rugosa. Copa
extendida. Yemas gruesas de color negruzco, aterciopeladas. Hojas
opuestas, imparipinnadas, con 9‐13 folíolos de 5‐10 cm de longitud,
sin apenas pecíolo, sentados, de lanceolados a oval‐oblongos, con el
ápice agudo y el borde aserrado. Haz de color verde fuerte y envés
más pálido, con pubescencia en el nervio central. Flores sin cáliz ni
corola, sin interés ornamental, dispuestas en ramilletes colgantes en
las ramas del año anterior. Florece en Marzo‐Abril. Fruto en sámara
de forma oblongo‐lanceolada, con la punta escotada. Semilla
ocupando menos de la mitad del fruto.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan. Se utiliza por su follaje, incluso recortado en
setos. Soporta el sol y la media sombra y suelos neutros o ligeramente ácidos. La acción del frío
pone el follaje con tonos marrones que no deben asustarnos. Su madera es rígida y aromática, pero
poco rentable para explotación. Especie cultivada ampliamente y con numerosos cultivares en el
mercado.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 31
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Ginko

Ginko

Ficha 41

Gingko biloba
Familia: Ginkgoaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio de ramificación abierta, con la copa piramidal en los
ejemplares masculinos y más horizontal en los femeninos, que puede
alcanzar más de 30 m de altura. Corteza bastante suberosa de color gris,
fisurada. Hojas simples, de color verde claro, tornándose amarillas en el
otoño. Tienen forma de abanico, con dos lóbulos que la dividen. Miden 5‐
10 cm de longitud, y están largamente pecioladas; su nerviación es
paralela. Se disponen de forma alterna o dispuestas en racimos de 3‐5
hojas. Flores dioicas, en pies diferentes. Las masculinas amarillentas,
reunidas en amentos. Las femeninas solitarias. Fruto en drupa, redondo o
elipsoide, de unos 2‐3 cm de diámetro, amarillento, con la pulpa
comestible. Contiene 1‐2 semillas.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Admite variedades de climas. Le van mejor los
suelos bien drenados y frescos. Se utiliza en grupos o como ejemplar
aislado. Este árbol está considerado un fósil viviente pues el único
representante vivo de un antiguo orden de gimnospermas ya extinguidas.
Muy raro en estado silvestre.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1
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Higuera

Higuera

Ficha 42

Ficus carica
Familia: Ulmaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio de hasta 9 m de altura, a veces ramificado desde
el suelo a modo de arbusto, con la corteza lisa o algo rugosa,
grisácea, lenticelada; copa densa, redondeada o achatada, sin
raíces aéreas, con las ramillas verdosas, pubescentes al principio y
más tarde glabras. Estípulas gruesas, rojizas, glabras o
espaciadamente pubérulas, ovado‐lanceoladas, de 8‐12 mm de
largo, caedizas. Hojas alternas, el margen ondulado o dentado de
forma irregular, y el ápice obtuso o redondeado; son de textura
cartácea, verde mate y escábridas por el haz, y algo más pálidas y
pubescentes por el envés. Pecíolo escábrido, de 3‐12 cm de
longitud y hasta 2 mm de grosor. Siconos axilares, solitarios, sésiles
o con pedúnculo de 3‐10 mm de largo; receptáculos de piriformes a
casi globosos, largamente estipitados, glabros o pubérulos, de color
verde o violeta oscuro, de 2‐6 cm de diámetro o más en algunas
variedades cultivadas, con un ostíolo circular, algo elevado, de 4‐5
mm de diámetro. Brácteas basales 3, ovadas, de 1‐2 mm de largo.

Cultivo y usos:
Se multiplica por esquejes. Especie muy resistente a las condiciones adversas. Cultivada principalmente como
árbol frutal de segunda categoría. La higuera produce continuamente inflorescencias, y por eso pueden verse
higos de diferentes tamaños. Aquellos que pasan el invierno y continúan creciendo hasta finales de primavera
o principios de verano son las denominadas “brevas”. Los higos frescos son muy indicados para combatir la
fatiga, secos y hervidos con leche suavizan la garganta y combaten la tos, y presentan también propiedades
laxantes y emolientes.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 5
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Laurel

Laurel

Ficha 43

Laurus nobilis
Familia: Lauraceae
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Descripción:
Arbusto o arbolito siempreverde, dioico, que puede alcanzar 5‐10 m de
altura, con una copa oscura y muy densa, algo irregular, generalmente
con varios troncos de corteza lisa, grisácea o ligeramente verdosa.
Ramas más o menos erectas, con ramillas redondeadas, verdes,
glabras. Hojas alternas, de lanceoladas a oblongo‐lanceoladas, de 6‐13
x 1,5‐4,5 cm, aromáticas al estrujarlas, de color verde oscuro lustroso
en el haz y algo más pálidas en el envés. Inflorescencias con flores
masculinas y femeninas en pies separados, compuestos de 4‐6 flores
verde‐amarillentas o blanquecinas. El fruto es una baya carnosa, ovoide
o elipsoide, parecida a una aceituna, de 10‐15 x 6‐13 mm, al principio
verdosa y negra en la madurez, con la corteza muy delgada,
conteniendo una sola semilla lisa de unos 9 x 6 mm.

Cultivo y usos:
Especie que prospera en casi todos los suelos, aunque gusta más de
aquellos sueltos y con ligera humedad, en lugares templados y libres de heladas y con exposición soleada o
parcialmente sombreada, siendo su crecimiento algo lento en los primeros años. Se cultiva como arbusto o
como arbolito, generalmente con varios troncos, en pleno suelo o en jardineras, soportando muy bien las
podas, los recortes y la topiaria. Es una planta muy sensible al ataque de cochinillas, sobre cuya melaza
aparece posteriormente el hongo “negrilla”, que la afea bastante. Se multiplica por semillas, que germinan
lentamente, debiendo someterse a inmersión en agua durante un período de 12‐48 horas para mejorar y
favorecer su germinación. También se propaga por estacas, el sistema más utilizado en la horticultura
ornamental, y por acodos. Su madera es bastante dura, tenaz y homogénea, habiéndose utilizado en los
trabajos de taracea y marquetería de tradición árabe. Como planta medicinal posee propiedades
antirreumáticas y es un excelente tónico estomacal, y sus hojas, generalmente secas, ricas en aceites
esenciales, se utilizan a la manera de una especia en la cocina mediterránea.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 6
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Liquidámbar

Liquidámbar

Ficha 44

Liquidambar styraciflua L
Familia: Hamamelidaceae
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Descripción:
Árbol monoico que en cultivo alcanza 10‐15 m de altura, aunque en
estado natural alcanza mayores dimensiones, con la copa piramidal,
sobre todo cuando joven, y la corteza muy agrietada. Hojas caedizas,
alternas, palmatilobadas, con 5‐7 lóbulos de bordes finamente
dentados y base truncada o acorazonada. Miden 10‐18 cm de
anchura y longitud. Pecíolo largo, de 5‐10 cm de longitud. Haz
brillante y envés más pálido, con pelos en las nerviaciones. Flores
femeninas en cabezuelas globosas colgantes, y las masculinas en
racimos terminales erectos. Carecen de pétalos y son de pequeño
tamaño. Florece de Marzo a Mayo. El fruto es capsular, de unos 2.5
cm de diámetro, globoso, algo pinchoso, dehiscente, formado por
numerosas cápsulas cada una con dos semillas, permaneciendo en el
árbol bastante tiempo.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, las cuáles deben recogerse en cuanto maduran los frutos, ya que son
dehiscentes y abren enseguida. La semilla tiene letargo interno, por lo que es conveniente
someterla a algún tratamiento antes de la siembra. También es posible el estaquillado. Por lo
general no tolera bien la sequedad del clima y del suelo, así como los suelos poco profundos y
espacios limitados. Por ello no es especie buena para calles, donde los sistemas radiculares suelen
poseer poco espacio para desarrollarse, ni pequeños jardines. Gusta de exposición soleada. En
suelos con pH alto (alcalinos), suelen presentarse problemas de clorosis férrica.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 97
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Madroño

Madroño

Ficha 45

Arbutus unedo
Familia: Ericaceae
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Descripción:
Arbolito o arbusto siempreverde de hasta 5 m de altura, de
tronco corto con la corteza agrietada y la copa
redondeada, espesa y oscura. Hojas alternas, de 5‐10 cm
de longitud, aserradas, con dientes rojizos en su extremo.
Haz verde oscuro y envés más claro, con el nervio central
resaltado. Flores en panículas colgantes con los pétalos
soldados formando una sola pieza urceolada, de color
blanco verdoso, de hasta 1 cm de longitud. Frutos globosos
de 1.5‐2 cm de diámetro, con la superficie granulosa, de
color rojo en la madurez, con pulpa comestible y
numerosas semillas de pequeño tamaño
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas normalmente. Los frutos se recogen en noviembre‐diciembre cuando están
bien maduros. La germinación es lenta. Prefiere suelos silíceos y sueltos, soportando bien la sequía.
Se cultiva en forma arbustiva o como arbolito de jardín. La corteza es rica en taninos, teniendo
aplicación en medicina popular como astringente, para combatir las diarreas y disentería. Las hojas se
han utilizado en cocimiento como diurético y antiséptico de las vías urinarias.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 3
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Magnolio

Ficha 46

Magnolia grandiflora
Familia: Magnoliaceae
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Descripción:
Árbol siempreverde de 15‐20 m de altura bajo cultivo, aunque
algunas variedades tienen portes más pequeños, con la copa amplia,
densa, oscura. Tronco corto, con la corteza lisa, tornándose rugosa y
algo escamosa con los años, de color gris oscuro o castaño claro.
Hojas que se renuevan cada 2 años, en primavera; alternas, simples,
con 2 estípulas libres; su textura es coriácea, y son de color verde
brillante y glabras por el haz y ferrugíneo‐pubescentes por el envés,
con un nervio central prominente. Flores bisexuales, perfumadas y
muy visitadas por las abejas, de 15‐30 cm de diámetro. El fruto es un
agregado de folículos que se agrupan en una estructura leñosa con
forma de piña, de 7‐10 x 3,5‐5 cm, cubierto de una fina pubescencia
de color marrón.
Cultivo y usos:
Se reproduce por semilla aunque también puede multiplicarse por
estaca, y aunque es un sistema un poco delicado, es el sistema más
empleado comercialmente. Para ello se emplean hormonas de
enraizamiento e instalaciones provistas de nebulizadores, así como sustratos ligeros de arena y
perlita. Tiene un crecimiento lento y vegeta mejor en suelos frescos y profundos, ausentes de cal y
con buen drenaje. Se utiliza como pie aislado, aunque se requieren muchos años para lograr un
notable ejemplar, y formando grupos, sobre todo en el caso de variedades de porte piramidal. Su
madera es dura, pesada y durable, utilizándose en la fabricación de muebles, paneles y chapas.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 72
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Manzano

Manzano florido

Ficha 47

Malus pumila
Familia: Rosaceae
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Descripción:
Pequeño árbol caducifolio que puede alcanzar 10 m. de talla,
con las ramillas tomentosas. Hojas simples, de ovadas a
elípticas, de hasta 4‐13 cm. de longitud, generalmente
redondeadas en la base. Margen festoneado‐aserrado. El haz
es verde oscuro y el envés es densamente tomentoso. Flores
blancas o ligeramente rosadas, de unos 5 cm. de diámetro,
casi sentadas o cortamente pedunculadas, en corimbos de 3‐6.
Aparecen unos días antes que las hojas. Frutos de forma
variable, generalmente redondeados, de 5‐10 cm. de
diámetro. El fruto es dulce o ácido, y su color varía del verde al
amarillo pasando por el rojo.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, por injertos y por estacas. Es el árbol frutal más cultivado, por lo que
existen numerosísimas variedades y cultivares. No soporta el calor excesivo. Gusta de suelos
arcillo‐calizos o arcilloso‐silíceos, frescos y drenantes.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 6
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Morera blanca

Ficha 48

Morus alba
Familia: Moraceae
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Descripción:
Árbol caducifolio, de 8‐10 (‐15) m de altura, aunque no suele
adquirir gran porte debido a las podas, con una copa baja, bien
ramificada, ancha y redondeada, exudando látex blanquecino o
amarillento. Tronco con la corteza al principio lisa y de color marrón
claro, tornándose rugosa y fisurada verticalmente con los años;
ramillas de color marrón claro, pelosas al principio, tornándose más
tarde glabras. Hojas alternas, enteras de hasta 7‐30 x 5‐15 cm,
glabras y de color verde claro lustroso por el haz, y algo más pálidas
y con algunos pelos en las axilas de nerviación por el envés. Los
frutos son sincarpos carnosos de 1‐2 cm de largo, blancos, a veces
rosados o casi negros, formados por numerosas drupas de pequeño
tamaño encerradas o envueltas por el perianto carnoso.
Cultivo y usos:
Árbol de crecimiento rápido que puede cultivarse en una gran variedad de suelos y situaciones.
Gusta de exposiciones soleadas y tolera el viento. Tolera muy bien las podas y el trasplante a raíz
desnuda, cuando el árbol esté en reposo. Se multiplica por semillas y por esquejes, y las variedades
por injerto. La madera es medianamente dura, siendo fácil de trabajar. La corteza, hojas y frutos
tienen algunas aplicaciones medicinales. Árbol de alineación por excelencia, pero debe cultivarse
donde su copa pueda desarrollarse adecuadamente. Las podas continuas disminuyen la calidad y la
vida del árbol. Para su uso en calles deberían cultivarse solamente variedades estériles que no
producen frutos, pues éstos manchan las aceras y son molestos.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 196
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Morera negra

Morera negra

Ficha 49

Morus nigra.
Familia: Moraceae



C



Descripción:
Árbol robusto de tronco corto, con 10 a 15m de altura. Posee una
ramificación densa, con ramas largas, divergentes y extendidas y
ramillas lisas de coloración pardo‐castaña. En conjunto constituyen
una amplia copa, difusa y redondeada, y con frecuencia irregular.
Crecimiento rápido. Las hojas se disponen alterna, sobre dos filas a lo
largo del ramillo: son caedizas, grandes, de 6 a 12y hasta 20cm,
rugosas por ambas cara, asimétricas, algo acorazonadas, tienen un
corto rabillo de 1,5 a 2,5mm de longitud y presentan dos gruesos
nervios secundaros muy marcados. Flores masculinas en amentos
pedunculados, las femeninas en amentos subsentados.
Cultivo y usos:
El fruto es refrescante y puede consumirse directamente o elaborarse con él confitura, jarabes o
bebidas. Las moras pasan del verde al negro, pero ya son comestibles en el estado verde. Las moras
son ricas en vitamina C. El jarabe de moras negras se ha empleado en forma de gargarismos contra
inflamaciones de boca y garganta. La corteza de raíz como laxante y para combatir los gusanos
intestinales. Sus hojas se utilizan como alimento de los gusanos de seda. La madera es muy
parecida a la de la morera, blanco‐amarillenta, resistente a los cambios de humedad. Se utiliza en
carretería, tonelería, ebanistería y mangos de herramientas.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 3
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Níspero

Ficha 50

Eriobotrya japonica
Familia: Rosaceae
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Descripción:
Arbolito siempreverde de 4‐6 m de altura con la copa
redondeada, densa, y la corteza gris, fisurada. Hojas alternas,
de 15‐25 cm de longitud, oblongo‐elípticas, coriáceas,
cortamente pecioladas. El margen es dentado y son
pubescentes cuando jóvenes. Las hojas adultas son de color
verde oscuro en el haz y pubescentes en el envés. El ápice es
acuminado y la nerviación prominente. Flores blancas,
fragantes, de unos 1.7 cm de diámetro, dispuestas en
panículas terminales pubescentes. Tienen 5 pétalos y el cáliz y
los pedúnculos tomentosos. El cáliz persiste en el fruto.
Florece en Diciembre‐Enero. Fruto comestible de color
amarillo, globoso, de 3‐5 cm de longitud, con 2‐4 semillas
alargadas de color marrón. Pulpa algo ácida, amarilla, de olor
agradable. Madura en Mayo‐Junio.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas y las variedades por injerto de escudete. Especie poco exigente y
resistente al frío y a la sequedad, así como a diferentes tipos de suelos. Para obtener producción
comercial de frutos son necesarios los abonados y las podas. Se utiliza como árbol frutal‐
ornamental y constituye un buen árbol de alineación.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1
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Nogal

Nogal

Ficha 51

Juglans regia
Familia: Juglandaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio, monoico, de 18‐20 m de altura, con el tronco
grueso y la copa amplia. Corteza lisa, gris‐plateada, fisurada.
Ramas erectas y corpulentas. Hojas alternas, compuestas,
imparipinnadas, con 5‐9 folíolos ovales u obovados de 6‐15 cm
de longitud, agudos, de consistencia algo coriácea; margen
entero. Flores masculinas en amentos verdosos, cilíndricos,
colgantes, en grupos de 1‐3 sobre las ramillas del año anterior.
Las flores femeninas se agrupan en espigas en los extremos de
los brotes del año. Florece en Mayo‐Junio. Frutos en grupos de
1‐4 sobre un corto pedúnculo. Son globosos, lisos, verdosos,
conteniendo una nuez comestible.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan. Las frutos se cogen en otoño y se les quita la
cubierta carnosa, poniendo a secar las nueces. Las siembras se realizan en otoño, germinando las
plantas en primavera, o en la primavera, en cuyo caso las nueces deben estratificarse para romper
el letargo. Es indiferente al tipo de suelos siempre que sean profundos y drenen bien. Necesita
espacio para su buen desarrollo. Cultivado por su nuez comestible. Se utiliza de manera aislada
normalmente.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 8
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Olivo

Olivo

Ficha 52

Olea europaea
Familia: Oleaceae



P



Descripción:
Árbol siempreverde de 4‐8 m de altura con el tronco corto,
tortuoso, de corteza grisácea, muy fisurada. Ramificación
abundante. Hojas coriáceas, elípticas, oblongas o
lanceoladas, de 3‐9 cm de longitud, cortamente
pecioladas, de color verde fuerte en el haz y blanquecinas
en el envés. Ramillas y yemas igualmente blanquecinas.
Flores en racimillos axilares más cortos que las hojas, con
muchas flores pequeñas, blanquecinas, olorosas, con 2
estambres. Florece en Abril‐Mayo. Fruto en drupa ovoide
carnosa, de 1‐3.5 cm de longitud, de color verde o negro,
con una sola semilla.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas y esquejes. Es planta rústica que
admite suelos pobres y soporta bien la sequía. Admite muy
bien el trasplante y el recorte.
Cultivado para la obtención de aceite. Utilizado como ornamental, normalmente como ejemplar
aislado, aunque hoy en día se está abusando de su cultivo, a pesar de los problemas de alergia de
su polen.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 274
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Olmo común

Olmo común

Ficha 53

Ulmus minor.
Familia: Ulmaceae

C



Descripción:
Árbol caducifolio de 15‐20 m de altura, con la copa amplia, algo
ovalada, y el tronco recto, grueso, de corteza resquebrajada con los
años. Ramillas con corteza corchiforme, formando costillas más o
menos gruesas. Hojas alternas, dísticas, ovaladas, con la base
desigual, acuminadas, doblemente dentadas o aserradas. Haz verde
intenso, lampiño pero áspero al tacto, envés más claro y pubescente.
Nerviación del envés destacada. Flores sin interés, verdosas,
dispuestas en grupos sobre ramillas de un año. Aparecen en Febrero‐
Marzo. Fruto en sámara, monospermo, con la semilla próxima a la
escotadura del ala. El fruto madura antes de que aparezcan las hojas.
Cultivo y usos:
Se multiplica normalmente por semilla que debe cogerse cuando aún
está en el árbol. Las siembras se hacen en primavera con semillas
recién recolectadas (Abril), naciendo las plantitas a los 10‐15 días de la siembra, con un porcentaje
de nascencia medio del 10‐25 %.Especie que gusta de humedad en el suelo y en el ambiente. Muy
utilizado antiguamente como árbol de sombra, aunque hoy en día no se planta por su sensibilidad al
ataque de la Grafiosis, enfermedad ésta que está acabando con todos los grandes ejemplares. Se
utiliza en alineaciones. En medicina se ha empleado la corteza como astringente y como sudorífico.
El mucílago que desprende la corteza de las ramillas tiernas era considerado como uno de los
mejores remedios contra las quemaduras.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 11
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Olmo siberiano

Olmo siberiano

Ficha 54

Ulmus pumila
Familia: Ulmaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio de 12‐15 m de altura, con la copa que pasa de
piramidal a subglobosa con el tiempo, con abundante ramaje y las
ramillas delgadas, verdosas. Corteza pardo‐grisácea, rugosa, que
con los años se agrieta longitudinalmente y forma costillas
anchas. Hojas alternas, de 3‐7 x 1,5‐3 cm, de consistencia
membranácea, haz de color verde intenso, liso y envés
ligeramente más claro que el haz; nerviación formada por 10‐16
pares de nervios paralelos, amarillentos, bien destacados en el
envés. Flores verdosas, casi sentadas, sin interés, precoces,
apareciendo en los meses de Febrero‐Marzo. Fruto en sámara, de
1‐1,5 cm de largo, con la semilla en el centro o ligeramente por
debajo del mismo. Se producen en tal cantidad a lo largo de las
ramillas que llegan a dar la sensación de ser hojas.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan. Se utiliza por su follaje, incluso recortado en
setos. Soporta el sol y la media sombra y suelos neutros o ligeramente ácidos. La acción del frío
pone el follaje con tonos marrones que no deben asustarnos. Su madera es rígida y aromática, pero
poco rentable para explotación. Especie cultivada ampliamente y con numerosos cultivares en el
mercado.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 324
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Palmera

Palmera

Ficha 55

Phoenix spp.
Familia: Palmae
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Descripción:
Las palmeras son plantas leñosas sin crecimiento secundario
del tronco, sólo primario. A pesar de ser monocotiledóneas
muchas de ellas son arborescentes, con grandes hojas en
corona
al
final
del
tallo,
generalmente
pinnadas (pinnatisectas) o palmadas (palmatisectas).
Sus flores poseen 3 sépalos y 3 pétalos, y se disponen
en inflorescencias provistas de una o varias espatas.
El fruto es carnoso: una baya o una drupa. Están
ampliamente distribuidas en regiones tropicales a
templadas, pero principalmente en regiones cálidas.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Suelen ser muy rústica y resistente a todo tipo de suelos siempre que
tenga humedad. Se utiliza aislada, en grupos formando palmerales o en alineaciones. Su trasplante
es fácil.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 2
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Palmito

Palmito

Ficha 56

Chamaerops humilis
Familia: Palmae
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Descripción:
Palmera dioica, o a veces hermafrodita, normalmente con varios
troncos, aunque en ocasiones podemos ver ejemplares de un solo
tronco, que puede alcanzar 3‐4 m. de altura. Troncos
generalmente más gruesos en su parte alta que en la inferior, y
están cubiertos por la base de las hojas viejas. Hojas palmeadas,
más o menos circulares, de 50‐80 cm. de diámetro, dividida hasta
más de la mitad en 24‐32 segmentos rígidos de punta bífida, que
son de color verde azulado o grisáceo. Pecíolo con abundantes
espinas amarillentas de 2‐3 cm. de longitud, rectas.
Inflorescencias naciendo entre las hojas, de 15‐20 cm. de
longitud. Fruto redondeado de color amarillo‐rojizo, ligeramente
carnoso.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Es la única palmera que crece de forma espontánea en Europa. El
"cogollo" o yema apical es comestible y de agradable sabor. Especie muy rústica y resistente a la
sequía.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 2
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Parasol chino

Parasol chino

Ficha 57

Koelreuteria paniculata
Familia: Sapindaceae
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Descripción:
Árbol que puede llegar a unos 15 ó 20 metros, con denso follaje
caduco y con una estructura de ramas muy decorativa. Árbol
monoico, copa redondeada. Tronco con corteza grisácea, moteada de
manchas oscuras. Hojas grandes, alternas y palmadas de 5‐7 lóbulos
cuyas extremidades son afiladas. Inflorescencia panicula terminal.
Fruto seco, dehiscente en 4‐5 valvas apergaminadas.
Cultivo y usos:
Árbol de alineación, incluso en calles no muy anchas. Bueno para dar
sombra. Le perjudican las heladas fuertes. Poco exigente en suelos,
aunque requiere riegos abundantes en verano, acusando la flacidez
de sus hojas la falta de agua. No necesita apenas podas, pues su copa
es bastante regular si se ha formado bien el árbol en vivero.
Se multiplica por semillas. Estas se recogen cuando los frutos ya están maduros, desprendiéndose
con mucha facilidad. Pueden almacenarse en buenas condiciones durante 1‐2 años. La germinación
es buena.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 3
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Paulownia

Paulownia

Ficha 58

Paulownia tomentosa
Familia: Scrophulariaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio de 8‐15 (‐20) m de altura, con la copa extendida y
ramillas redondeadas, tomentosas de jóvenes, de color castaño claro
con abundantes lenticelas blancas, alargadas longitudinalmente.
Tronco con la corteza de color gris castaño, delgada, rugosa y
ligeramente fisurada. Hojas opuestas, anchamente ovadas, de 12‐30 (‐
80) x (8‐) 15‐30 (‐80) cm, (las hojas de gran tamaño son típicas de los
rebrotes, como los producidos después de una poda severa); flores en
grupos de 3‐4, corola de color púrpura pálido, violeta o azulada Fruto
en cápsula ovoide, leñosa, aguda, víscida, de 2,5‐5 cm de largo, que se
torna marrón en la madurez y persiste en el árbol durante el invierno.
Semillas numerosas, delgadas, aladas, de 1,5‐3 mm de longitud.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Prefiere suelos ligeros y ricos. Tiene crecimiento rápido. Resiste bien el
frío. Se cultiva como árbol de alineación y formando grupos en jardines. Es fundamental una buena
poda si se desea disfrutar de su floración. La poda se hará siempre después de la floración y será
ligera.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 7
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Peral

Peral

Ficha 59

Pyrus calleryana “Chanticleer”
Familia: Celastraceae
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Descripción:
Es un árbol caducifolio que crece de unos 15 a 20 m, de forma cónica.
Las hojas son ovaladas, de 4 a 7 cm de largo, de color verde oscuro en
el haz y verde claro en el envés. las flores se abren a principio de
primavera antes de la producción de hojas, son blancas, con cinco
pétalos, y miden de 2 a 3 cm de diámetro. Tienen un olor dulce
empalagoso. El fruto es menor de un centímetro de diámetro, duro,
antes de ablandarse por congelación, momento en que son alimento
para los pájaros, que dispersan las semillas en sus excrementos. En
verano, el follaje es verde oscuro, y en otoño generalmente las hojas
se vuelven de tonos brillantes, desde de amarillo y naranja hasta lo
que es más habitual rojo, rosa, morado, y bronce. A veces, muchos de
estos colores pueden aparecer en una misma hoja simultáneamente.
En ocasiones, el cambio de color ocurre bien entrado el otoño, e
incluso una helada temprana puede hacer cesar el cambio y producir
una caída prematura de la hoja.
Cultivo y usos:
Este árbol es sorprendentemente resistente a las enfermedades o plagas, y puede ser dañado más a
menudo a causa de tormentas y fuertes vientos que por las enfermedades.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1.094
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Pino azul del Himalaya

Ficha 60

Pino azul del Himalaya
Pinus wallichiana

Familia: Pinaceae
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Descripción:
Árbol que puede alcanzar 50 m de talla, con copa ancha y piramidal.
Corteza lisa de color gris marrón que se resquebraja con la edad en
anchas placas. Acículas en grupos de 5, de 8‐20 cm de longitud y menos
de 1 mm de grosor, flexibles y colgantes, de color verde azulado. Yemas
cilíndricas, cónicas, con escamas apretadas, resinosas y blanquecinas.
Piñas de 15‐25 cm de longitud, sobre un largo pedúnculo de 2‐5 cm de
longitud, colgantes, resinosas, dispuestas en grupos de hasta cinco.
Escamas coriáceas, con escudete convexo, de color marrón claro, con
ombligo poco saliente.

Cultivo y usos:
Su madera es apreciada en carpintería y en construcción. También se
aprovecha su resina.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1
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Pino carrasco

Pino carrasco

Ficha 61

Pinus halepensis
Familia: Pinaceae
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Descripción:
Árbol que alcanza 22 m de altura, de copa
clara y con poco follaje, con el tronco a veces
tortuoso y la corteza gris‐plateada. Acículas
fasciculadas en grupos de 2, finas, de menos
de 1 mm de grosor, de 6‐10 cm de longitud,
de color verde claro. Piñas cónicas,
pedunculadas, de 6‐12 cm de longitud, con
escamas aplastadas y ombligo poco saliente.
Son de color marrón brillante y persisten
varios años sobre el árbol.
Cultivo y usos:
La madera se utiliza en trabajos de poca
calidad.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 2.212
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Pino negral

Pino negral

Ficha 62

Pinus pinaster
Familia: Pinaceae
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Descripción:
Árbol que alcanza 30 m de talla, con copa clara y porte
irregular y desgarbado. Corteza gruesa de color marrón
rojizo irregularmente agrietada. Acículas en grupos de 2,
de 10‐22 cm de longitud y 2 mm de grosor, rígidas y un
poco punzantes. Yemas ovoides, fusiformes, con escamas
revueltas, algo blanquecinas, no resinosas. Piñas ovado‐
cónicas, simétricas, de 8‐18 cm de longitud, más o menos
pedunculadas y más o menos persistentes en las ramillas.
Escudetes piramidales con ombligo punzante, de color
marrón rojizo reluciente o mate, bastante cubiertas de
resina.
Cultivo y usos:
Tiene importancia económica por el aprovechamiento de su madera, aunque no es de mucha calidad.
En otras épocas tenía gran importancia como productor de resina. Muy utilizado en repoblaciones
forestales y cultivado como ornamental.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 747
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Pino piñonero

Pino piñonero

Ficha 63

Pinus pinea
Familia: Pinaceae
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Descripción:
Pino que puede sobrepasar los 25 m de talla, con la corteza marrón‐
rojiza, con placas también rojizas en los ejemplares con edad. El
tronco, después de su fuste único se divide en ramas del mismo
grosor, dándole una copa redondeada o aparasolada característica.
Acículas en grupos de 2, de 10‐20 cm de longitud y 1.5‐2 mm de
grosor, flexibles, arqueadas, de color verde algo azulado. Yemas
cilíndricas de color marrón claro, con escamas bordeadas de blanco,
algo revueltas. Piñas que maduran al tercer año, diferenciándose en
ello de la mayoría de los otros pinos que tardan dos años. Son
ovado‐esféricas, de 8‐14 cm de longitud, con escudetes inflados de
color marrón rojizo brillante, con ombligos poco salientes. Pueden
permanecer varios años sobre el árbol.

Cultivo y usos:
Su principal aprovechamiento es la producción de sus piñones que son comestibles y muy
apreciados. En medicina popular se usaron como remedio contra la tos y enfermedades del pecho
por sus propiedades balsámicas, e incluso se les llegó a considerar afrodisiacos.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 4.940
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Pinsapo

Pinsapo

Ficha 64

Abies pinsapo
Familia: Pinaceae
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Descripción:
Árbol de talla media que puede alcanzar hasta 30 m de altura,
con la corteza agrietada longitudinalmente. Acículas de las
ramillas estériles cortas, de 10‐15 mm de longitud, gruesas,
subtetrágonas, de ápice puntiagudo, dispuestas en escobillón
perpendicularmente
alrededor
del
ramillo.
Yemas
embadurnadas de resina bien diferenciadas de las acículas
terminales. Inflorescencias masculinas amarillas pasando a
rojizas en la floración. Inflorescencias femeninas verde‐
parduscas en la floración. Cono (piña) cilíndrico, erecto, de 10‐
16 cm de longitud, con brácteas incluidas dentro de las
escamas.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas y por esquejes e injertos las variedades. Vegeta en climas frescos y con
humedad ambiental. Cuando jóvenes gustan de lugares sombreados. Los suelos deben ser frescos y
drenantes, perjudicándoles los calcáreos.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 5
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Plátano de sombra

Plátano de sombra

Ficha 65

Platanus x hispanica
Familia: Platanaceae
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Descripción:
Árbol de hasta 30‐40 m de altura, con una copa amplia y más o
menos redondeada, de tronco grueso y recto, con la corteza que
se desprende en placas irregulares, formando manchas
blanquecinas o amarillentas que contrastan con la corteza nueva
lisa, grisácea o verdosa. Ramas gruesas, extendidas. Hojas
alternas, palmatífidas, con 3‐5(‐7). Las inflorescencias son
amentos esféricos, unisexuales, colgantes, en grupos de 2‐3, que
aparecen al tiempo que las hojas. Las flores son muy pequeñas y
poco vistosas, Cada frutillo es un aquenio coriáceo, claviforme,
con una semilla, rodeado en la base de pelos rígidos de color
pardo, que se esparcen cuando se desintegra el capítulo
fructífero, causando a menudo molestias de tipo alergógeno.
Cultivo y usos:
La semilla germina aceptablemente. También puede multiplicarse
por estaquillas de brotes de un año.
Es uno de los árboles de parques y paseos más utilizados por la agradable sombra que
proporciona. Por su gran desarrollo hay que emplazarlo en lugares espaciosos, nunca a menos de
7‐8 m. de edificaciones, para evitar el posible daño de sus raíces. Árbol poco exigente, que prefiere
suelos profundos y frescos, poco calizos, y exposición soleada, tolerando la contaminación, las
podas enérgicas y los trasplantes. Estas razones, unidas a su rápido crecimiento y buena sombra,
hacen de él la especie de árbol de alineación de calles y paseos más difundida en casi todas las
ciudades españolas. Es algo sensible a algunas enfermedades, como el oidio y la antracnosis, que
están haciendo disminuir su uso.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 6.833
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Plátano oriental

Plátano oriental

Ficha 66

Platanus orientalis
Familia: Platanaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio, de sombra para grandes espacios debido a su tamaño.
Crecimiento rápido. Hojas palmatípartidas, con lóbulos más largos que anchos.
Hojas simples, alternas y grandes, hasta 25 cm. simples con 5 lóbulos o más
dentados. Flores en inflorescencias globosas, reunidas en grupos de (2)3‐6 por
pedúnculo. Flores femeninas con perianto doble, sepaloideo, con 3‐9 carpelos
libres.

Cultivo y usos:
Se utiliza como árbol ornamental, pero no está muy extendido. Su madera se
utiliza en carpintería. Sus cogollos son utilizados en las terapias con semillas, en
la medicina no convencional. La espora que produce este árbol causa una
reacción alérgica frecuente.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1
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Robinia

Robinia

Ficha 67

Robinia pseudoacacia
Familia: Leguminosae



C





Descripción:
Árbol caducifolio de 10‐15 m de altura de copa ancha y tronco corto muy
fisurado. Ramas jóvenes espinosas. Hojas alternas, imparipinnadas, de hasta
30 cm de longitud. Poseen 9‐19 folíolos eliptico‐ovales de 3‐4 cm de longitud,
de color verde intenso en el haz y algo grisáceos en el envés, contraste que
se aprecia cuando el viento agita la copa. Flores en racimos colgantes de 10‐
20 cm de longitud, con la corola de color blanco y una mancha amarilla. Son
muy olorosas y visitadas por las abejas. Florece en Abril‐Mayo. Fruto en
legumbre de 5‐10 cm de longitud, aplanado, castaño cuando madura,
permaneciendo en el árbol bastante tiempo. Semillas oscuras muy parecidas
a las de Cercis siliquastrum.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, esquejes y retoños. Árbol muy resistente a los suelos pobres, al frío y a la falta de
agua. Tiene crecimiento rápido. Las flores son comestibles, popularmente se las conoce como “pan y quesillo”.
Con el resto de la planta hay que tener precaución, pues salvo las flores todas las demás partes son bastante
tóxicas.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 421
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Sauce llorón

Sauce llorón

Ficha 68

Salix babylonica
Familia: Salicaceae
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Descripción:
Árbol caducifolio de hasta 15 m de altura con ramas
delgadas, flexibles, largas y colgantes casi hasta el suelo.
Tronco con la corteza fisurada. Hojas linear‐lanceoladas,
de 8‐16 cm de longitud, acuminadas, de borde finamente
aserrado, lampiñas y algo glaucas en el envés cuando
adultas. Pecíolo corto y algo pubescente. Inflorescencias
que aparecen al mismo tiempo que las hojas. Son
amentos cilíndricos de 2.5‐5 cm de longitud, con flores
de color amarillo pálido. En cultivo solamente se conocen
pies femeninos. Florece de Abril a Mayo.

Cultivo y usos:
Se multiplica por esquejes e injertos ya que enraízan muy bien. Árbol utilizado normalmente de
manera aislada para que pueda resaltar todo su bello porte. Árbol que al igual que los chopos sufre
con frecuencia ataques de insectos minadores que les producen graves daños. La decocción de su
corteza se utiliza para aliviar el reumatismo, la gripe, la fiebre, los dolores de cabeza e incluso la
diarrea y puede usarse también como incienso para levantar el ánimo y despejar la cabeza. Y

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 21
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Sófora

Sófora

Ficha 69

Sophora japonica
Familia: Leguminosae



C





Descripción:
Tiene fuste erecto, con semejanza a la Robinia, crece lentamente de 5 a 10 m de
altura, porte elegante, tronco con corteza arrugada según líneas tortuosas, ramas de
ejemplares más jóvenes, son verde‐brillante, las hojas pinnado‐compuestas de 4 a 10
folíolos con pelusa, oval‐lanceoladas, agudas, verde‐oscuras superiormente y glauco
en el envés, márgenes enteros y nervaduras que se prolongan hasta el ápice, con
bellas flores estivales de delicado perfume, colores blanco‐cremosas, reunidas en
racimos formando grandes panojas terminales de hasta 25 cm, poseen un cáliz
acampanado con 5 dientes, y una corola con carena rodeado de 2 pétalos algo
separados, 10 estambres libres, ovario supero. El fruto es una legumbre
indehiscente, péndula, de 3‐6 cm de largo, carnosa‐mucilaginosa, color verde‐vítreo
cuando inmadura, y que se torna rojizo y arrugada a maduración, con aspecto de
rosario (monoliforme) por las numerosas constricciones que separan las semillas (en
número de de 1 a 6), que son ovoides algo arriñonadas, centimétricas, lisas y de color
pardo muy oscuro, prácticamente negro, y con hilo lateral hundido. Dicho fruto aún
no está maduro y se queda en el árbol cuando este último ya ha perdido su follaje a
principios del invierno; maduran y caen algo más tarde.

Cultivo y usos:
Muy utilizada como ornamental por su floración tardía estival, sus botones florales vienen siendo utilizados en
China desde hace siglos para la industria de tintes y en medicina popular por sus propiedades hemostáticas.
En la industria farmacéutica constituye una fuente de obtención de vitamina P, antihemorrágica y de
aplicación terapéutica en problemas circulatorios y en la prevención de accidentes vasculares. Todas las partes
de la planta son activas como purgante, y su corteza y semillas son tóxicas.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 3
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Taray

Taray

Ficha 70

Tamarix gallica
Familia: Tamaricaceae



C

Descripción:
Arbusto o arbolito caducifolio de hasta 6‐8 m de altura o más, con la
corteza agrietada, pardusca. Ramaje delgado y flexible, algo llorón.
Hojas alternas, escamiformes, de forma ovado‐agudas, muy
pequeñas, dispuestas abrazando las ramillas. Son de color verde
glauco. Flores pequeñas dispuestas en racimos de espigas de color
blanco o rosado que nacen sobre las ramillas del año y que aparecen
al mismo tiempo que las hojas. Poseen 5 pétalos y 5 estambres.
Florece en Abril‐Junio. Fruto en cápsula dehiscente de 3 valvas,
conteniendo semillas con un penacho plumoso.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, por retoños y por esquejes. Poco exigente en suelos, aunque gusta de
terrenos no apelmazados. Soporta climas muy variados y aguanta bien el frío intenso. Permite muy
bien la poda. Es planta indicada para zonas próximas al mar, incluso en primera fila, pues tolera
muy bien los ambientes salinos.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1
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Tilo de hoja pequeña

Ficha 71

Tilo de hoja pequeña
Tilia cordata

Familia: Tiliaceae



C



Descripción:
Árbol caducifolio que puede alcanzar 30 m de talla, con la corteza
lisa, grisácea, que se agrieta longitudinalmente con la edad. Las hojas
son oblicuamente acorazonadas, de 3.5‐7.5 cm de longitud y otro
tanto de anchura, con el pecíolo delgado. Tienen el ápice acuminado
y el margen finamente dentado‐aserrado. Son glabras y de color
verde oscuro en el haz y glauco en el envés, con un manojo de pelos
rojizos en las axilas de las nerviaciones. Las flores son blanco
amarillentas, aromáticas, y se disponen en cimas de 6‐10 flores.
Pedúnculo soldado hasta la mitad a una bráctea foliácea de color
blanquecino verdoso y 3.5‐8.5 cm de longitud. El fruto es globoso,
seco, indehiscente, unilocular, sin costillas, cubierto de un tomento
grisáceo. Mide unos 6 mm de diámetro.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas. Buen árbol de sombra bien adaptado a las ciudades, que requiere suelos
de tipo medio, neutros o ligeramente ácidos. Su madera tiene varias aplicaciones. Las hojas se
utilizan para adulterar el tabaco. Sus flores son medicinales y proporcionan una buena miel. Su
corteza produce una buena fibra.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 832
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Tilo plateado

Tilo plateado

Ficha 72

Tilia tomentosa Moench
Familia: Tiliaceae



C



Descripción:
Árbol caducifolio que puede alcanzar 30 m de altura, con porte
piramidal y corteza lisa, blanquecina. Hojas redondeadas, cortamente
acuminadas, con la base acorazonada. Miden 5‐12.5 cm de longitud y
otro tanto de anchura. Margen con frecuencia con pequeños lóbulos
a la vez que dientes dobles y afilados. Limbo verde oscuro y
ligeramente pubescente en el haz y tomentoso‐plateado en el envés.
Pecíolo pubescente de 2‐3.5 cm de longitud. Flores blancas,
aromáticas, dispuestas en cimas de 5‐10 flores de 3.5‐6 cm de
longitud. Brácteas florales pubescentes, tan largas como las cimas.
Frutos ovoides de 6‐9 mm de longitud, pubescentes, con punta corta
y 5 costillas.

Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, que necesitan estratificación y tratamientos para romper la
impermeabilidad de las cubiertas. También se acude al injerto sobre pie de T. platyphylla. Especie
bastante resistente que aunque se desarrolla mejor en suelos fértiles, tolera varios tipos de suelos,
la sequía y la polución atmosférica, siendo su crecimiento más rápido que el de otras especies del
género.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 204
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Tuya

Tuya

Ficha 73

Platycladus orientalis
Familia: Cupressaceae

P





Descripción:
Árbol de pequeña talla, no superando los 10 m de altura y
frecuentemente con porte arbustivo. Corteza delgada, agrietada
finamente, de color marrón rojizo, desprendiéndose en bandas en los
ejemplares viejos. Porte algo desgarbado, poco denso, al colocarse
las ramillas aplanadas en planos verticales. Hojas escamiformes en 4
filas, estrechas, muy puntiagudas, con bordes divergentes separados
del ramillo; son de color verde claro. Conos ovoideos, largos, de 1.5‐
2.5 cm de longitud, al principio algo carnosos y de color azulado, para
pasar al secarse, en la madurez, a una tonalidad marrón rojiza. Están
formados por 6‐8 escamas, gruesas. Cada escama con 1‐3 semillas
ápteras.
Cultivo y usos:
Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan. Se utiliza por
su follaje, incluso recortado en setos. Soporta el sol y la media
sombra y suelos neutros o ligeramente ácidos. La acción del frío pone
el follaje con tonos marrones que no deben asustarnos. Su madera es
rígida y aromática, pero poco rentable para explotación. Especie
cultivada ampliamente y con numerosos cultivares en el mercado. Las
ramas jóvenes de la tuyas se emplean en medicina tradicional como
astringente, estimulante y en los trastornos menstruales, debido a su contenido en tuyona. Sin
embargo, tomado en exceso este principio resulta altamente tóxico.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 26
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Tuya gigante

Tuya gigante

Ficha 74

Thuja plicata
Familia: Cupressaceae



P

Descripción:
Puede alcanzar los 60 metros de altura y 2 metros de diámetro. Sus
hojas son cuamiformes, decusadas, verde oscuras, lustrosas,
brillantes en el haz, más claras, con canales argénteos y glándulas en
el envés. Sus frutos son conos oval oblongos, de 1 a 1,7 cm de
diámetro, péndulos, formados por 10 a 12 escamas coriáceas,
basifijas e imbricadas, con pequeño mucrón subapical conteniendo
cada una 3 semillas.
Su madera es de color castaño rosado, veteado atractivo, liviana,
blanda, muy resistente a la intemperie y al contacto con el suelo, fácil
de trabajar y muy estable Es de crecimiento relativamente rápido.
Cultivo y usos:
El árbol soporta bien los fríos intensos, también el calor. En cuanto a
los suelos, tolera un amplio rango, desarrollándose mejor en los
fértiles, profundos, livianos y bien drenados.
Su madera imputrescible se utiliza en carpintería y ebanistería fina, y también para revestimientos
(las tejas de cedro rojo son llamadas "ripias"), postes, aberturas, tonelería.

En Boadilla del Monte
Nª de ejemplares inventariados: 1
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ESTUDIO DE LOS EJEMPLARES INVENTARIADOS

Para el estudio de los ejemplares arbóreos de alineación del municipio y los existentes en los
42 parques y zonas verdes inventariados se ha elaborado una ficha donde se analizan una serie
de variables cuya importancia se explica a continuación. Las variables consideradas son las
siguientes:
Identificación del árbol
La identificación de la especie es la primera variable de registro y se hace a través de su
nombre común y científico. También se le asigna a cada árbol un código identificación; se trata
de un código numérico único que permite identificar unívocamente el ejemplar en la base de
datos. Asimismo se registra la fecha en la que se llevó a cabo la identificación.
Localización
Cada ejemplar queda localizado por sus coordenadas x e y (Sistema de coordenadas, ETRS
1989 UTM Zona 30N) y su altitud. También se facilita longitud y latitud.
Imagen de árbol
Fotografía del ejemplar.
Estado fitosanitario
Da cuenta de la presencia de signos o síntomas de plagas o enfermedades, así como del vigor
aparente del ejemplar. Puede existir presencia tolerable en el caso de plagas, en que puede
haber insectos presentes sin que constituyan riesgo para el desarrollo de la planta ó es factible
encontrar situaciones en que el nivel de la plaga es elevado y amenaza seriamente el vigor y la
sobrevivencia de la planta.
Análisis estructural: Presencia de daños físicos o mecánicos
Corresponde a roturas, daños, huellas, marcas, cortes, descortezado, desganches o destrozos
de cualquier tipo en alguna parte del árbol, ya sea raíces, tronco o ramas.
Usualmente los árboles de la ciudad son dañados por podas excesivas o mal hechas, roces con
vehículos que pasan por la calzada, vandalismo o desganches producto de algún problema
sanitario interno. En casos extremos, la presencia de daños puede no afectar el vigor de la
planta, pero sí la estabilidad mecánica de ésta, que en caso de tormenta o lluvia intensa,
puede ocasionar el desprendimiento de la rama afectada o la fractura del tronco en el punto
débil.
Análisis estético
Corresponde a una evaluación cualitativa, que considera la experiencia del evaluador, para
calificar la fisonomía global de cada individuo, considerando la suma del porte, la simetría de
copa, la presencia o ausencia de daños, el atractivo ornamental y en síntesis, la expresión del
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potencial de desarrollo de cada especie. Hay que tener en cuenta que los árboles urbanos y
especialmente los de parques y avenidas, no requieren los mismos atributos de árboles de
producción forestal, en que la rectitud, la altura, la simetría perfecta y la similitud entre
individuos son atributos deseables.
Análisis ambiental
Corresponde a una evaluación de las posibles interferencias entre el árbol y su entorno:
interferencias con el entorno e infraestructuras: tamaño reducido de los alcorques, falta de
espacio en la parte aérea, proximidad a a edificios, afección a la visibilidad viaria,
Incompatibilidad con actividades antrópicas: terrazas, mercadillos, etc.
Necesidades de mantenimiento
Necesidades de mantenimiento, poda y limpieza.

4.1. Fichas técnicas de los ejemplares inventariados
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores el estudio técnico del arbolado se realiza
para cada uno de los ejemplares inventariado rellenando una ficha para cada uno de ellos que
contempla los parámetros anteriores de la forma que se expone a continuación.
Nombre común
Identificación del
árbol

Nombre científico
Código identificación del arbolado
Fecha
Coordenada x
Coordenada y

Localización

Altitud
Longitud
Latitud

Imagen de árbol

Estado
fitosanitario

Bueno

Árbol sin presencia (signos o síntomas) de plagas o enfermedades; sin
evidencias de debilidad, coloraciones anómalas, desfoliación, exudaciones
o heridas contaminadas; árbol de vigor normal y desarrollo de hojas, flores
y frutos de manera completa.

Regular

Árbol con alguna evidencia de problema en su sanidad, ya sea por
coloración anómala (clorosis o amarillento) puntuaciones en las hojas,
exudaciones o presencia de plagas.

Malo

Árbol con problemas serios de plagas o enfermedades, que ponen en
riesgo su estabilidad o supervivencia. Puede haber pérdida de parte del
follaje, muerte apical o defoliación severa.

Muerto
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Análisis
estructural:
Presencia de
daños físicos o
mecánicos

Si/No

Ramas

Si/No

Tronco

Si/No

Peligrosidad

Si/No

Bueno

Árbol armonioso en su forma, no necesariamente de copa simétrica, pero
sin cortes radicales en su copa; con desarrollo de la forma clásica de la
especie o con peculiaridades que lo transforman en un individuo singular;
presenta una silueta atractiva en el contexto del lugar.

Regular

Árbol con alguna deficiencia o limitación en la expresión del potencial de
la especie; alguna malformación indeseable o signos de podas o daños
antiguos que no se superan con el tiempo.

Malo

Árbol con mala condición visual, con características indeseables para un
árbol urbano, poco atractivo en general.

Análisis estético

Análisis ambiental

Necesidades de
mantenimiento

Daños por podas, choques de vehículos. Corete de raíces
superficiales por ductos o aceras, vandalismo o cualquier otra
causa que revele un daño que no pone en riesgo la
supervivencia del individuo, pero que puede afectar a su
estabilidad mecánica y si forma y aspecto.

Raíces

Daños que pueden afectar la estabilidad mecánica del
ejemplar.

Interferencias con el entorno e infraestructuras: tamaño reducido de los alcorques, falta
de espacio en la parte aérea, proximidad a a edificios, afección a la visibilidad viaria,
Incompatibilidad con actividades antrópicas: terrazas, mercadillos, etc.

Riego

Se dispone de sistema de riego : Si/No

Poda

Si (Estética o de Mantenimiento)/No

Limpieza

Si/No

Dada su amplitud las fichas se pueden consultar en el Anejo 1 que acompaña esta memoria,
Anejo 1: Fichas Técnicas Arbolado Inventariado.
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CONCLUSIONES

5.1. Datos generales
El número total de ejemplares inventariados es de 25.425, un 90,54% (23.020 ejemplares)
corresponde a arbolado de alineación y el 9,45% restante (2.405 ejemplares) se localiza en
distintos parques y zonas verdes. Estos ejemplares se distribuyen heterogéneamente en 31
familias y 74 especies diferentes. Por familias, Pinaceae y Platanaceae suman casi el 60 % de
los ejemplares, y si se añade la familia Aceraceae y Celastraceae supera el 75 %.
Sólo dos especies, plátano de sombra, Platanus x hispánica y pino piñonero, Pinus pinea,
suponen casi el 50 % del inventario. Sumando tres especies más (arce negundo, Acer negundo,
pino carrasco, Pinus halepensis y peral Pyrus calleryana “Chanticleer” se alcanza el 71% de las
especies inventariadas.
Figura 4.‐ Distribución por familias
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En general el estado de conservación del arbolado inventariado es bueno. Analizando las
condiciones ambientales y distribución espacial del arbolado inventariado se pueden
identificar tres zonas que muestran unas características comunes:


Zona a) Núcleo histórico y residencial de las Eras.
Esta zona destaca por su diversidad pues concentra 46 especies distintas en menos del
6 % del arbolado estudiado en el municipio. La especie predominante es el plátano de
sombra (20%), seguido del pino piñonero (14%), tilo plateado (11 %), morera blanca
(9%), tilo de hoja pequeña (6%), olmo de Siberia (4%), castaño de indias (4%) y catalpa
(4%).
El número elevado de tilo plateado en esta zona se debe a su reciente plantación en la
explanada del Palacio del Infante Don Luis. Lo mismo ocurre con la morera blanca
plantada recientemente en el aparcamiento de la Avenida de España junto al palacio.
Figura 6.‐ Ejemplares en núcleo histórico y residencial de las Eras
A) Hilera de plátano de sombra, al fondo
abeto común en la rotonda

B) Pinos piñoneros

C) Tilos plateados en la explanada

D) Morera blanca en el aparcamiento

En general se puede definir como una zona heterogénea: presenta ejemplares
maduros y jóvenes, árboles en alcorque, en jardinera, y parterres etc.
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Zona b) Residencial Siglo XXI, nuevos sectores y polígono empresarial de Prado del
Espino.
Esta zona concentra casi el 50 % del arbolado inventariado y aunque presenta 46
especies distintas, dos concentran la mayor parte de los ejemplares: plátano de
sombra (44%) y arce negundo (22%). Tilo de hoja pequeña, peral y ciprés, cada una con
una representación aproximadamente del 5%, suman más del 80% de las especies.
Plátano de sombra y arce negundo, son proclives a generar problemas de
mantenimiento, por lo que parece adecuado controlar su abundancia.
Figura 7.‐ Ejemplares en Residencial Siglo XXI, nuevos sectores y polígono empresarial de Prado
del Espino
A) Plátanos de sombra y perales de reciente
plantación en la Avenida Victimas del
Terrorismo

B) Plátanos de sombra en el polígono
empresarial de Prado del Espino

C) Arce negundo mayoritarios en el ámbito
de la avenida de Siglo XXI

D) Tilos de hoja pequeña en las
inmediaciones de la Ciudad del Santander
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Zona c) Urbanizaciones históricas
Con un 44% del arbolado inventariado y 64 especies distintas, lo que destaca de esta
zona es el dominio de dos especies autóctonas, pino piñonero (40%) y pino carrasco
(20%), suponen el 60% del arbolado. Le sigue en importancia una especie alóctona, el
plátano de sombra (10%). El pino negral (7%) es también representativo de esta zona.
En esta zona destaca la existencia de un pino de gran porte, ejemplar catalogado como
Árbol Singular de Madrid, conocido como Pino Piñonero del Puente de Ladrillo.
Figura 8.‐ Ejemplares en urbanizaciones históricas
A) Pinos piñoneros

B) Pinos carrascos

C) Pino negral

D) Pino Piñonero del Puente de Ladrillo

En el Anejo 2 se presenta un mapa de distribución de especies en el municipio. (Anejo 2: Mapa
de distribución de especies en el municipio).
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5.2. Ejemplares y especies
Como ya se ha señalado se han inventariado 25.425 ejemplares. De ellos, 105 no han podido
ser identificados al encontrarse muertos y sin características fisonómicas que permitan su
clasificación. Los 25.320 ejemplares restantes se distribuyen en 31 familias.
Figura 9.‐ Distribución por familias
Familia
Pinaceae

No ejemplares
8.102

%
% acumulado
31,997
31,997

Platanaceae

6.834

26,989

58,987

Aceraceae

3.042

12,014

71,000

Celastraceae

1.093

4,317

75,317

Cupressaceae

1.085

4,285

79,602

Tiliaceae

1.036

4,091

83,693

Ulmaceae

603

2,381

86,075

Oleaceae

592

2,338

88,413

Leguminosae

567

2,239

90,652

Rosaceae

557

2,200

92,852

Salicaceae

390

1,540

94,392

Hippocastanaceae

295

1,165

95,557

Bignoniaceae

285

1,126

96,683

Fagaceae

241

0,952

97,634

Moraceae

199

0,786

98,420

Meliaceae

164

0,648

99,068

Lythraceae

81

0,320

99,388

Magnoliaceae

72

0,284

99,672

Hamamelidaceae

28

0,111

99,783

Simaroubaceae

14

0,055

99,838

Juglandaceae

8

0,032

99,870

Scrophulariaceae

7

0,028

99,897

Lauraceae

6

0,024

99,921

Betulaceae

5

0,020

99,941

Palmae

4

0,016

99,957

Ericaceae

3

0,012

99,968

Sapindaceae

3

0,012

99,980

Myrtaceae

2

0,008

99,988

Elaeagnaceae

1

0,004

99,992

Ginkgoaceae

1

0,004

99,996

Tamaricaceae

1

0,004

100,000

25.321

100,000

No identificables
TOTAL INVENTARIADOS

104
25.425
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Como puede verse en la tabla anterior existe un fuerte patrón de dominancia taxonómica: dos
familias (Pinaceae y Platanaceae) casi alcanzan el 60 % de todos los árboles inventariados. Si se
añade la familia Aceraceae (12 %), supera el 70 % y con la familia Celastraceae se supera el
75%. Agregado las familias con más de 150 ejemplares se alcanzan el 99 % de los ejemplares
inventariados. O, lo que es lo mismo pero al contrario, la mitad de las familias identificadas en
el inventario acumulan un número muy bajo en el municipio.
En cuanto a especies, se han identificado 74, distribuidas según se recoge en la tabla siguiente.
Figura 10.‐ Distribución por especies
Nombre común
Plátano de sombra
Pino piñonero
Arce negundo
Pino carrasco
Peral
Ciprés común
Tilo de hoja pequeña
Pino negral
Ciruelo de Pissard
Robinia
Olmo siberiano
Castaño de indias
Catalpa
Aligustre chino
Olivo
Almez
Encina
Tilo plateado
Morera blanca
Álamo blanco
Carpe
Ciprés de Arizona
Chopo chino
Cedro del Himalaya
Liquidambar
Árbol de Júpiter
Acacia de tres espinas
Magnolio
Arce plateado
Falso plátano
Álamo negro
Cedro del Atlas
Abeto común
Árbol de la seda
Fresno común

Nº ejemplares
6.833
4.940
2.835
2.212
1.094
912
832
747
539
421
324
295
285
283
274
263
238
204
196
193
163
131
117
110
97
81
80
72
63
52
51
50
36
34
31

%
% acumulado
26,986
26,986
19,509
46,495
11,196
57,691
8,736
66,427
4,321
70,748
3,602
74,349
3,286
77,635
2,950
80,585
2,129
82,714
1,663
84,377
1,280
85,656
1,165
86,821
1,126
87,947
1,118
89,064
1,082
90,147
1,039
91,185
0,940
92,125
0,806
92,931
0,774
93,705
0,762
94,467
0,644
95,111
0,517
95,628
0,462
96,090
0,434
96,525
0,383
96,908
0,320
97,228
0,316
97,544
0,284
97,828
0,249
98,077
0,205
98,282
0,201
98,483
0,197
98,681
0,142
98,823
0,134
98,957
0,122
99,080
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Nombre común
Tuya
Árbol del Amor o de Judas
Sauce llorón
Arce plátano
Ailanto
Olmo común
Acacia
Almendro
Chopo del Canadá
Nogal
Ciprés de Leylandli
Ciprés de Monterrey
Paulownia
Laurel
Manzano florido
Abedul común
Arce japonés
Higuera
Pinsapo
Fresno
Cerezo común
Madroño
Morera negra
Parasol chino
Sófora
Alcornoque
Arce del Amur
Eucalipto
Palmera
Palmito
Árbol del paraíso
Arce
Castaño
Ciprés de Cachemira
Ginko
Níspero
Pino azul del Himalaya
Plátano oriental
Taray
Tuya gigante
No identificables
TOTAL INVENTARIADOS

Nº ejemplares
26
21
21
15
14
11
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25.321
104
25.425

%
% acumulado
0,103
99,182
0,083
99,265
0,083
99,348
0,059
99,408
0,055
99,463
0,043
99,506
0,036
99,542
0,032
99,573
0,032
99,605
0,032
99,637
0,028
99,664
0,028
99,692
0,028
99,720
0,024
99,743
0,024
99,767
0,020
99,787
0,020
99,806
0,020
99,826
0,020
99,846
0,016
99,862
0,012
99,874
0,012
99,885
0,012
99,897
0,012
99,909
0,012
99,921
0,008
99,929
0,008
99,937
0,008
99,945
0,008
99,953
0,008
99,961
0,004
99,964
0,004
99,968
0,004
99,972
0,004
99,976
0,004
99,980
0,004
99,984
0,004
99,988
0,004
99,992
0,004
99,996
0,004
100,000
100
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El número de especies inventariadas, 74, puede considerarse alto, aunque sólo dos especies,
plátano de sombra, Platanus x hispánica (26,98 %), y pino piñonero, Pinus pinea (19,50 %),
suponen el 46,49 % de los ejemplares inventariados. Sumamos tres especies superan el 70 %
(arce negundo, Acer negundo (11,19 %), pino carrasco, Pinus halepensis (8,73 %), y peral
Pyrus calleryana “Chanticleer” (4,32%).
De las 16 especies que tienen una representación de al menos un 1%, 5 son autóctonas: pino
piñonero (Pinus pinea, 4.940 ejemplares), pino carrasco (Pinus halepensis, 2.212 ejemplares),
pino negral (Pinus pinaster, 747 ejemplares), olivo (Olea europea, 274 ejemplares) y almez
(Celtis australis, 263 ejemplares). Las 11 especies alóctonas con representación superior al 1 %
tienen, en general, también una alta presencia en gran parte de las ciudades españolas:
plátano de sombra, (Platanus x hispánica, 6.833 ejemplares), arce negundo, (Acer negundo
2.835 ejemplares), peral (Pyrus calleryana “Chanticleer”, 1.094 ejemplares), ciprés (Cupressus
sempervirens, 912 ejemplares), tilo de hoja pequeña (Tilia cordata, 832 ejemplares), ciruelo de
Pissard (Prunus cerasifera, 539 ejemplares), robinia (Robinia pseudoacacia, 421 ejemplares),
olmo de Siberia (Ulmus pumila, 324 ejemplares), castaño de indias (Aesculus hippocastanum,
295 ejemplares), catalpa (Catalpa bignonioides, 285 ejemplares) y aligustre chino (Ligustrum
lucidum, 283 ejemplares).
En general la sobreabundancia de especies alóctonas incrementa su vulnerabilidad a plagas y
enfermedades y a la vez aumenta la monotonía en el paisaje urbano. Por ello como norma
general no es aconsejable que Boadilla refuerce las poblaciones de, al menos, plátano de
sombra (Platanus x hispánica) y arce negundo, (Acer negundo), que suponen entre las dos un
38 % del arbolado inventariado.
Además de por su ya muy alta presencia en el municipio, plátano de sombra y arce negundo
no son especies recomendadas para arbolado urbano. El plátano de sombra ha sido muy
utilizado en plazas y calles, sin embargo hoy en día esta en declive. Su rápido desarrollo, su
enorme porte y gran longevidad le llevaron a poblar con rapidez muchas ciudades españolas.
Ahora, su utilización está en entredicho. Las enfermedades que atacan al plátano de sombra –
oidio o clorosis férrica, entre otras– y que obligan a continuos tratamientos químicos, así como
los problemas alergia que genera cuestionan actualmente su plantación.
En lo que respeta al arce negundo, los inconvenientes ocasionados por sus dificultades de
cicatrización, ‐las heridas se convierten en puerta de entrada para agentes de pudrición de la
madera (varias especies de hongos) y taladros‐, por su alta sensibilidad al bicho canasto que
afecta al follaje y la rápida obsolescencia de los ejemplares, hacen que este arce ya no sea
recomendado como especie de arbolado urbano.
Mención especial tiene el peral, recientemente plantado en Boadilla en la zona sur (avenida
Victimas del Terrorismo, por ejemplo); este pequeño árbol lo tiene todo, por eso empieza a
verse cada vez más en el arbolado urbano. Ofrece una copiosa floración blanca en marzo‐abril
y su lustroso follaje verde se vuelve anaranjado y rojo en el otoño. Pero también es muy
resistente: es capaz de soportar fríos de ‐17 grados, calor, un grado medio de sequía una vez
implantado y la atmósfera contaminada de las ciudades. Se adapta a la mayoría de los suelos,
incluso los calizos, y las plagas no suelen afectarlo.
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En el caso de querer ampliar el número de especies en el municipio o ir sustituyendo las más
problemáticas se deberían utilizar las especies autóctonas o seleccionar de las alóctonas las
mejor adaptadas y con menor representación en el municipio, con el objeto de aumentar la
biodiversidad del municipio lo que, no solo enriquece el paisaje, sino que al variar las
plantaciones por calles se evita que las enfermedades y plagas actúen en una cadena,
afectando a conjuntos muy amplios.
En cualquier caso habría que evitar las especies recogidas en el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras. También otras excesivamente agresivas, como eucaliptos (Eucaliptus sp.),
sauces (Salix sp.) y álamos (Populus sp.).

5.3. Estado fitosanitario
De los 25.425 árboles inventariados, un 95,8 se encuentran en buen estado fitosanitario, sin
presencia (signos o síntomas) de plagas o enfermedades; sin evidencias de debilidad,
coloraciones anómalas, desfoliación, exudaciones o heridas contaminadas; árbol de vigor
normal y desarrollo de hojas, flores y frutos de manera completa.
Figura 11.‐ Estado fitosanitario (%)

Un 2,7 % presentan alguna evidencia de problema en su sanidad, ya sea por coloración
anómala (clorosis o amarillento), puntuaciones en las hojas, exudaciones o presencia de
plagas. Y un 0,2 % presentan problemas serios de plagas o enfermedades, que ponen en riesgo
su estabilidad o supervivencia.
Por especies, la más afectada es el arce negundo, seguido del plátano de sombra, tilo plateado,
pino piñonero y tilo de hoja pequeña.
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Figura 12.‐ Distribución de especies con problemas fitosanitarios

Figura 13.‐ Ejemplos de ejemplares con problemas fitosanitarios.
A) Ciprés

B) Tilo de hoja pequeña

C) Álamo blanco

D) Plátano de sombra

E) Ciprés de Arizona

F) Arce negundo

G) Pino piñonero

G) Castaño de indias
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Finalmente un 1,3 % de los ejemplares inventariados están muertos. De ellos, en un 32% (104
ejemplares) no es reconocible la especia a la que pertenecen. En el resto es posible identificar
la especie, correspondiendo un 42 % (137 ejemplares) al plátano de sombra.
Figura 14.‐ Distribución de especies muertas

Figura 15.‐ Ejemplos de ejemplares muertos.
A) Morera blanca en el aparcamiento junto al
Palacio del Infante Don Luis

C) Plátano de sombra

D) Robinia

B) Tilo en las inmediaciones del Palacio del Infante
Don Luis, que por su especial ubicación debe ser
rápidamente repuesto

D) Pino negral

F) Alcorque vacío
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5.4. Análisis estructural
En lo que respecta al análisis estructural, 4.950 ejemplares presentan algún tipo de daño, ya
sea en raíces, tronco o ramas.
Figura 16.‐ Daños (%)

Llama la atención el número muy alto de ejemplares que presentan daños en las raíces.
Durante el trabajo de campo se detecto en la urbanización de Las Lomas afecciones en las
raíces del arbolado ocasionado por las obras de renovación del alumbrado de la urbanización.
No se ha podido constatar que las obras hayan afectado a todos los árboles, aunque parece
bastante probable, y por ello se ha preferido inventariar esta afección que puede ocasionar
desecaciones del follaje y posteriores caídas.
Figura 17.‐ Las imágenes muestran el daño ocasionado por las obras de renovación del alumbrado en las
raíces de los pinos.
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Si no tenemos en cuenta esta afección radicular en los pinos de la urbanización de Las Lomas,
arce negundo y plátano de sombra son las especies que presentan más problemas.
Figura 18.‐ Ejemplos de daños en tronco

En lo que respecta a la peligrosidad y excluyendo el arbolado de alineación de la urbanización
de Las Lomas, que dado su tamaño y la afección a las raíces debe ser evaluado su riesgo de
caída en un corto‐medio plazo, 22 ejemplares presentan un elevado riesgo. Se trata de 5
álamos blancos, 5 pinos piñoneros, 2 álamos negros, 2 arces negundos, 2 pinos negrales, 2
robinias, 1 abedul blanco, 1 ciprés de Arizona y 2 ejemplares sin identificar. Se distribuyen
según muestra la figura adjunta.
Figura 19.‐Localización ejemplares con peligro de caída alto
Nombre común

Nombre científico

Coordenadas

Abedul común

Betula pendula

x
424689,53

y
4476688,36

Álamo blanco

Populus alba

424521,37

4475515,36

Álamo blanco

Populus alba

424510,90

4475529,47

Álamo blanco

Populus alba

424474,96

4475580,79

Álamo blanco

Populus alba

424487,81

4476977,56

Álamo blanco

Populus alba

425203,81

4477207,37

Álamo negro

Populus nigra

425372,85

4472774,68

Álamo negro

Populus nigra

424141,53

4476969,04

Arce negundo

Acer negundo

425467,54

4473454,10

Arce negundo

Acer negundo

423416,52

4472798,48

Ciprés de Arizona

Cupressus arizonica

423319,37

4474169,23

Muerto

423683,85

4478302,59

Muerto

425151,18

4472963,67

Pino negral

Pinus pinaster

421826,10

4476249,43

Pino negral

Pinus pinaster

422648,95

4475867,50

100

ESTUDIO TÉCNICO
DEL ARBOLADO DE ALINEACIÓN
DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE

M E L I S S A, S.L.

Pino piñonero

Pinus pinea

Coordenadas
x
y
422963,29 4474437,35

Pino piñonero

Pinus pinea

422955,61

4474444,49

Pino piñonero

Pinus pinea

422948,43

4474450,42

Pino piñonero

Pinus pinea

424295,03

4477560,82

Pino piñonero

Pinus pinea

423782,62

4472997,74

Robinia

Robinia pseudoacacia

423429,22

4474425,05

Robinia

Robinia pseudoacacia

423422,99

4474429,68

Nombre común

Nombre científico

Figura 20.‐ Ejemplos ejemplares con riesgo de caída
B) Álamo negro

A) Pino negral

C) Pino piñonero

También se ha detectado riesgo medio de caída en 23 chopos chinos y 3 álamos blancos en el
parque Juan Pablo II. Son los siguientes:
Figura 21.‐Localización ejemplares con peligro de caída medio
Nombre común

Nombre científico

Coordenadas
x

y

Álamo blanco

Populus alba

425655,85

4472778,93

Chopo chino

Populus simonii

425650,61

4472774,17

Chopo chino

Populus simonii

425623,15

4472766,31

Chopo chino

Populus simonii

425613,33

4472761,07

Chopo chino

Populus simonii

425623,50

4472758,35

Chopo chino

Populus simonii

425620,17

4472767,04

Chopo chino

Populus simonii

425596,35

4472742,89

Álamo blanco

Populus alba

425587,68

4472749,37

Chopo chino

Populus simonii

425578,96

4472746,67

Álamo blanco

Populus alba

425661,30

4472774,65

Chopo chino

Populus simonii

425641,53

4472775,00

Chopo chino

Populus simonii

425649,77

4472767,16

Chopo chino

Populus simonii

425645,22

4472772,27

Chopo chino

Populus simonii

425625,93

4472765,17
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Nombre común

Nombre científico

Coordenadas
x

y

Chopo chino

Populus simonii

425630,74

4472762,27

Chopo chino

Populus simonii

425636,00

4472760,71

Chopo chino

Populus simonii

425610,08

4472756,82

Chopo chino

Populus simonii

425613,50

4472754,01

Chopo chino

Populus simonii

425617,35

4472751,04

Chopo chino

Populus simonii

425594,74

4472751,86

Chopo chino

Populus simonii

425594,24

4472756,39

Chopo chino

Populus simonii

425600,13

4472751,10

Chopo chino

Populus simonii

425583,86

4472742,59

Chopo chino

Populus simonii

425588,66

4472738,25

Chopo chino

Populus simonii

425572,73

4472730,42

Chopo chino

Populus simonii

425580,74

4472733,18

Figura 22.‐Localización de ejemplares cuyo peligro de caída es necesario evaluar
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5.5. Análisis estético
Los ejemplares inventariados como vivos, presentan mayoritariamente un buen aspecto y
forma en general, pudiéndose considerar armoniosos en su forma, con una silueta atractiva en
el contexto del lugar donde se encuentran ubicados.
Figura 24.‐ Análisis estético (%)

Entre los 652 ejemplares que presentan alguna deficiencia en la expresión del potencial de la
especie, así como entre los 51 con mala condición visual, con características indeseables para
un árbol urbano, arces negundo y plátanos de sombra vuelven a representar el mayor
porcentaje.
Figura 25.‐ Ejemplos de ejemplares con un deficiente análisis estético
A) Plátano de sombra

B) Arce negundo
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5.6. Análisis ambiental
La mayoría de las anomalías del entorno detectadas en estas calles corresponden a conflictos
espaciales, como el tamaño de los alcorques o el contacto con edificaciones, siendo pino
piñonero, pino carrasco y plátano de sombra las especies más afectadas.

Figura 26.‐ Ejemplos de conflictos
A) Alcorque reducido

B) Falta de espacio

C) Afección viaria
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Hay que destacar como aspecto importante del estudio realizado que las conclusiones
obtenidas y las propuestas que a continuación se describen se basan en datos cuantitativos y
objetivos, obtenidos y analizados mediante el uso de sistemas de información geográfica y la
consulta de bibliografía especializada reciente. Con ello se ha tratado de evitar las valoraciones
subjetivas.
En base a estas propuestas y con la información contenida en el GIS elaborado se debe realizar
un Plan de conservación y fomento del arbolado urbano, que permita llevar a cabo una gestión
dinámica del rico patrimonio arbóreo del municipio.

6.1. Especies y nuevas plantaciones
Como ya se ha mencionado en las conclusiones, en el municipio se localizan unas pocas
especies –tanto autóctonas como alóctonas‐ sobreabundantes. Entre las alóctonas y como
también ya se ha señalado, se sitúan plátano de sombra, Platanus x hispánica, y arce negundo,
Acer negundo, proclives como se desprende del estudio realizado, a general problemas de
mantenimiento. Además, actualmente estas dos especies no son recomendadas para arbolado
urbano por lo que es deseable estabilizar su número e ir sustituyéndolas por otras.
Para realizar esta sustitución o en el caso de querer ampliar el número de especies en el
municipio se deben utilizar especies autóctonas o seleccionar de entre las alóctonas las mejor
adaptadas y con menor representación en el municipio, con el objeto de aumentar la
biodiversidad lo que, además de enriquecer el paisaje, al variar las plantaciones por calles se
evita que enfermedades y plagas actúen en cadena.
En cualquier caso hay que evitar las especies recogidas en el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras. También otras excesivamente agresivas, como eucaliptos (Eucaliptus sp.),
sauces (Salix sp.) y álamos (Populus sp.).
Deben realizarse nuevas plantaciones en los alcorques actualmente vacíos, y en los ejemplares
cuya tala y apeo se propone.

6.2. Poda
La poda es una de las actuaciones humanas con más repercusiones en los árboles. En este
epígrafe se realizara una evaluación de las medidas tomadas hasta ahora y se hace una
propuesta de medidas en referencia a la poda por zonas, teniendo en cuenta las especies más
abundantes en cada una de ellas. Es muy importante exigir en el pliego de las licitaciones
responsables del cuidado del arbolado, personal técnico y de poda certificado por asociaciones
nacionales o internacionales de arboricultura.
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6.2.1. Poda de formación
Consideraciones generales
Se entiende por poda de formación la poda de las ramas indeseables hasta conseguir una
altura de galibo, altura máxima o volumen adecuado. Nunca debe ser apresurada, sino
realizarse sólo en la medida en que la copa va tomando altura y va desarrollando ramas
laterales o a más altura. En general, debe evitarse este tipo de poda, debiendo mantener el
seguimiento de la forma natural de la especie o variedad, salvo que los ejemplares ya estén
podados con anterioridad. El mantenimiento de un tronco único a lo largo de todo el árbol
debe ser la norma general; cada especie y variedad, según sus características propias y el
entorno, horquillará naturalmente su eje a una altura concreta y así ensanchará la copa,
formando uniones sin heridas y con más superficie de arraigo. Especialmente en especies de
desarrollo mediano y grande interesa un tronco único y fuerte, son inútiles las pretensiones de
formación de estructura en vaso a 2 ó 3 metros de altura.
Este tipo de poda solo debe realizarse en el caso de que sea imprescindible, siendo mejor
intentar dar forma al árbol por medio de tutores o guiados (solo posible en arboles jóvenes),
teniendo en cuenta que así se ahorra en los medios a emplear a futuro y se disminuye el riesgo
que se corre al abrir heridas susceptibles de pudrición y de mala fijación de las nuevas ramas
que crezcan, que disponen de menos espacio donde anclarse.
En nuevas plantaciones si la planta vino descabezada de vivero como norma se devolverá a
este; si no se puede se debe intentar recuperar un eje central y una única guía terminal.
En el municipio
En el municipio este tipo de poda:


Se ha efectuado en prácticamente todas las especies, con especial relevancia en los
arces, plátanos de sombra y olmos siberianos.



No se ha efectuado en la mayoría de los pinos de las urbanizaciones del noroeste, que
tienen una población de mejor calidad, por ser autóctona y más natural.



Tampoco en el arbolado muy joven que se está implantando en la zona de ampliación
urbanística al oeste del residencial Siglo XXI ‐como la Avenida Víctimas del Terrorismo‐,
o en los alrededores de la Ciudad del Santander ‐como la Avenida Ciudad del
Santander‐, donde se están implantando ejemplares con forma natural, sin terciados
ni desmoches.

Este tipo de poda de formación no se considera adecuada, debiendo ser sustituida a la vez que
se van sustituyendo los ejemplares en los que se realiza actualmente por poda de limpieza y
mantenimiento y/o poda por incidencia ambiental y de seguridad.
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Por zonas
Poda de formación en la Zona a) Núcleo histórico y residencial de las Eras.
El deseo de gozar de un arbolado vigoroso o la búsqueda de determinadas situaciones
estéticas, ha llevado a planteamientos de reducción regular de copa con podas
regularmente repetidas a lo largo del tiempo cada dos o tres años, de tal manera que
encontramos arboledas antiguas con podas realizadas sin los criterios descritos con
anterioridad. Entre ellos plátanos de sombra, castaños de indias y olmos siberianos,
donde se han llevado a cabo podas de formación con el objeto de reducir el tamaño de
las copas, lo que condena a este tipo de mantenimiento durante la vida del árbol, con
el consiguiente coste. Además aumenta la probabilidad de provocar daños en el árbol,
pudriciones ‐teniendo en cuenta que los cortes quedan expuestos a la intemperie y al
ataque de microorganismos‐ y debilidad en las uniones de las nuevas ramas.
Otro de los problemas asociados a este tipo de poda, es la trasmisión o generación de
enfermedades. Tal es el caso de las colonias de oídio en los plátanos, cuya trasmisión
se ve fomentada por este tipo de poda anual (si se espacia la poda a 2‐3 años, se
reduce su ataque).
Sin embargo, aunque desaconsejado, este tipo de poda debe continuar realizándose
en aquellos árboles donde se ha practicado, a la vez que se van sustituyendo estos
ejemplares por otras especies nuevas, adaptadas al espacio disponible. El plazo de
tiempo aconsejado para esta sustitución es de 10‐15 años.
Poda de formación en la Zona b) Residencial Siglo XXI, nuevos sectores y polígono
empresarial de Prado del Espino
En esta zona ocurre lo ya descrito en la zona a), a excepción de las recientes
plantaciones realizadas en la nueva zona urbanizada, donde se han seleccionado de
antemano cultivares que se adecuan en tamaño al espacio disponible. Así, por ejemplo
en la Avenida de las Víctimas del Terrorismo y las Avenidas que circundan la Ciudad del
Santander, los ejemplares se encuentran ‐al menos por ahora‐ con porte natural, de
forma que no se prevé que haya que podarlos en el futuro, a excepción de los carpes,
que presentan un marco de plantación muy pequeño lo que puede ocasionar que se
estorben entre ellos en el futuro.
Poda de formación en la Zona c) Urbanizaciones históricas
El arbolado más numeroso de esta zona es el pino, siendo los más numerosos piñonero
y carrasco, los cuales tienen pocos requisitos de poda de formación por tener
estructuras bastante naturales.
El resto de arbolado es muy heterogéneo en el que la poda de formación tiene poca
importancia.
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6.2.2. Poda de limpieza y mantenimiento
Consideraciones generales
Corresponde a podas de ramas muertas, eliminación de renuevos y supresión de ramas
estructurales mal dispuestas.
Todo árbol adulto o semiadulto debe recibir una visita de inspección cada (al menos) dos o tres
años. Esta inspección se realizará en invierno, para ver la estructura de los árboles de hoja
caduca.
Se deben detectar y eliminar las ramas muertas, las afectadas por problemas (heridas,
chancros, etc.), las que se rozan entre sí, y las que crecen en una dirección indeseable.
En el municipio
Los ejemplares que más necesitan este tipo de poda son los árboles maduros. Los de las zonas
a) y b) sobre los que se realiza poda de formación este tipo de poda de limpieza y
mantenimiento se encuentra integrada en ella y se hace normalmente en otoño.
En el arbolado de la zona c) Urbanizaciones históricas, al tratarse del arbolado de mayor
madurez del municipio, estar muy próximo a las propiedades y tener unas ramas de grandes
dimensiones cobra especial importancia esta poda de limpieza y mantenimiento.
También hay que tener en cuenta que en la urbanización de Las Lomas se ha detectado la
rotura de raíces por la apertura de zanjas junto a un elevado número de pinos, lo cual podría
desembocar en un secado de ramas poco usual. Estos ejemplares deben someterse a
vigilancia, ya que un ejemplar que se está secando por el corte de sus raíces puede llevar a
pensar que no solo se han dañado las raíces fisiológicas, sino además las mecánicas, lo cual
supone un elevado riesgo de caída; y que, aunque no se caiga en un primer momento, puede
hacerlo coincidiendo con un momento de tormenta o vientos fuertes por una rotura
secundaria debida al debilitamiento de las raíces.

6.2.3. Poda por incidencia ambiental y/o sanitaria
Consideraciones generales
Este tipo de poda permite evitar las afecciones ambientales y/o la propagación de parásitos y
enfermedades.
La adecuación del tamaño adulto de la especie plantada al espacio disponible, respetando las
servidumbres preexistentes, debe ser la norma general. Es decir, la plantación de árboles que,
desde su proyecto, se conciban para no ser podados o solo de forma excepcional, ya que se
deben elegir árboles que se adecuen a las necesidades de tamaño, sombra, limpieza, altura de
galibo, etc.
En el municipio
En los ejemplares maduros de las zonas a) y b) sobre los que se realiza poda de formación este
tipo de poda de ambiental o sanitaria se encuentra integrado en ella.
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En las nuevas plantaciones de la zona b) este tipo de poda no va a ser necesaria dada las
especies elegidas.
En el arbolado de la zona c) Urbanizaciones históricas, este tipo de poda pudo ser necesaria ‐ya
que existen un cierto número de árboles que se encuentran muy cerca de los muros de las
propiedades‐, pero que actualmente dada su altura esta es suficiente para no afectar a las
edificaciones.

6.3. Tala o apeo
Se debe realizar sobre todos los ejemplares muertos y con riesgo evidente de caída
(identificados en el GIS como de peligrosidad alta).

6.4. Alcorques
Tan importante o más que la parte visible del árbol, es la invisible. Esta parte enterrada
además de aportar nutrientes, soporta y sustenta toda la parte aérea.
Y, al igual que ocurre con la parte aérea, la mayor parte de los problemas localizados en las
raíces tienen que ver con la acción del hombre. Si en la parte área es la poda la causante de
muchos de ellos, en la subterránea son las construcciones y condiciones ambientales a las que
están sometidas.
Los condicionantes a tener en cuenta en los sistemas radiculares son:


Calidad al venir del vivero; muchas veces por haber estado demasiado tiempo en una
maceta inadecuada, las raíces vienen del vivero espiralizadas o estrangulantes, lo cual
en un principio puede parecer normal, pero con el tiempo va a producir problemas de
estabilidad en el árbol, por la mala adaptación por la disposición de las raíces.



Espacio; debe disponer de un volumen de suelo suficiente para el ejemplar a plantar
teniendo en cuenta que las raíces han de tener a su disposición recursos nutritivos,
hídricos y mecánicos para sustentarse. Y estás necesidades están en relación con las
dimensiones del árbol y con una calidad de sustrato que aporte las necesidades
suficientes de nutrientes a lo largo del tiempo, sobretodo en el primer estadio de
adaptación a su nueva situación.



Agua disponible: debe ser suficiente, con respecto de las lluvias que se producen de
media. En caso contrario se necesitaran aportes de agua puntuales o regulares durante
el ciclo vegetativo.



Especie; adecuada con respecto a los puntos anteriores, por necesidades hídricas,
nutritivas o de espacio, según el porte que tenga el árbol elegido.

Analizados estos puntos y teniendo en cuenta la tipología de arbolado estudiado, árbol en
ciudad, donde el alcorque es imprescindible por razones de seguridad y limpieza, este es uno
de los elementos a analizar.
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Los árboles de parques y zonas verdes, sin alcorque, a priori presentan menos problemas en
las raíces.

6.4.1. Arboles con alcorque
El árbol es sustentado por raíces que se desarrollan en el espacio del que disponen, por eso un
alcorque bien dimensionado facilitara una mejor estabilidad al disponer del espacio necesario
para poder desarrollar sus raíces, de forma extensa y equilibrada. Si esto no se produce, se
corre el riesgo de que las raíces no se desarrollen lo suficiente como para poder alimentar y
sustentar el árbol.
En casos de alcorques mal dimensionados ‐o especies mal elegidas‐ es posible encontrar que
alrededor del alcorque la acera se levanta por el empuje de las raíces; esto se debe a que el
árbol como ser vivo tiende a adaptarse al medio y sus condicionantes e intenta abrirse camino
hacia donde no le queda más alternativa por falta de espacio, por falta de nutrientes o por
compactación del terreno. En estos casos se puede optar por dos soluciones:
1. Eliminar parte de la acera que circunda el árbol.
2. Cambiar la especie.
En el municipio
Arboles con alcorque en la Zona a) Núcleo histórico y residencial de las Eras
En el centro se han identificado jardineras plantadas con árboles jóvenes que en el
futuro tendrán buen porte a pesar de haber sido desmochados, especialmente tilos y
cipreses; este tipo de soluciones deberían ser plantados con arbustos o arboles de
pequeño porte, para evitar riesgos y posibles roturas de las jardineras.
Arboles con alcorque en la Zona b) Residencial Siglo XXI, nuevos sectores y polígono
empresarial de Prado del Espino.
En esta zona no existen apenas problemas asociados a alcorques.
Arboles con alcorque en la Zona c) Urbanizaciones históricas
En esta zona existen numerosos casos de alcorques reducidos, en algunos casos con
aceras levantadas, y otros casos donde el solado llega incluso a tocar el tronco del
árbol, lo que ocasiona una situación muy desfavorable. Aunque cada caso debe ser
evaluado de forma independendiente, se propone como medida general en estps
casos de aumentar el tamaño de los alcorques.

6.4.2. Arboles sin alcorque
En las condiciones climatológicas de Boadilla del Monte, la pradera vegetal no es común a lo
largo de todo el año, por lo que hay que aportar recursos hídricos adicionales, lo conlleva que
la situación del árbol cambie. En un principio este aporte adicional de agua es beneficioso para
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su crecimiento. Sin embargo también provoca problemas, ya que los árboles en pradera
tienen más propensión a descalzarse. Esto es debido a que el suelo tiene unas cantidades muy
altas de agua lo cual hace que su cohesión y su capacidad portante se reduzcan, a lo cual hay
que sumarle que por tener un suelo rico en materia orgánica y en agua las raíces no se
expandan lo suficiente como para soportar los esfuerzos, sumado a que la pradera forma una
barrera en sí misma, impidiendo su expansión y desarrollo. Por tanto en condiciones de fuertes
vientos con suelo saturado de agua y altura media‐alta de los árboles, la probabilidad de que
se descalcen aumenta.
Arboles sin alcorque en la Zona a) Núcleo histórico y residencial de las Eras.
En esta zona la mayoría de los arboles sin alcorque se localizan en zonas de pequeña
pradera con riego por aspersión, lo cual aunque estéticamente es bonito, se
recomienda sustituir por un mulch decorativo, ya que se ha detectado algún caso de
inclinación en árboles de esta zona.
Arboles sin alcorque en la Zona b) Residencial Siglo XXI, nuevos sectores y polígono
empresarial de Prado del Espino.
En esta zona los pocos ejemplares sin alcorques, se localizan en los bulevares, donde
los árboles están plantados en pasillos sin solar.
Lo mismo ocurre en el residencial Viñas Viejas, aunque aquí existen bulevares y,
además, pasillos sin solar como las robinias de la calle Miguel Ángel Cantero Oliva,
también sin problemas.
Arboles sin alcorque en en la Zona c) Urbanizaciones históricas
En esta zona existen calles sin acera, con árboles sin alcorque, en condiciones
parecidas a la naturaleza y por tanto es el mejor escenario.
Sin embargo en la urbanización de Las Lomas, se ha llevado a cabo la apertura de
zanjas que recorrían las calles y se extendían a muy pocos centímetros de los árboles.
Es de suponer que la apertura de estas zanjas ha sido mecánica debido a la longitud y
extensión de las mismas, lo que lleva a pensar que se han eliminado gran parte de las
raíces de un lado de los árboles, con alta probabilidad de que algunas sean mecánicas,
por lo que es recomendable estudiar más en profundidad el alcance de los daños. Una
de las posibilidades sería la de realizar test de tracción en los arboles de mayores
dimensiones y exposición al viento.
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6.5. Arbolado de parques
El arbolado de los parques, es el que más probabilidad tiene de provocar un riesgo directo
sobre las personas, ya que durante prácticamente todo el año la climatología en el municipio
permite su uso y disfrute. Pero la mayoría de los momentos de riesgo van a estar ligados a la
climatología, porque en momentos de fuerte viento y lluvia, es cuando más incidentes de
rotura de ramas o caída de árboles se producen. Aquellos que se produzcan fuera del último
escenario descrito, estarán más ligados a problemas patológicos como los producidos por
hongos xilófagos, que deterioran la madera, y hacen muy difícil la predicción de estos
momentos de riesgo.
La prevención es la mejor arma para evitar este tipo de situaciones. Cuantas más trabas se
pongan a la expansión de los hongos, más seguro será este tipo de arbolado. Y la mejor barrera
contra los hongos son las que la naturaleza pone, como es el sistema inmunitario del árbol.
Para proteger a las personas hay que mantener un estado del arbolado, lo más natural posible,
con las menos actuaciones del hombre sobre los árboles.
El arbolado de los parques y zonas verdes estudiado es en general bastante joven y no
presenta grandes problemas, más allá de los que puedan ser generados por la poda de
formación, el mantenimiento de la pradera y el enterramiento de los cuellos de los troncos,
habituales en este entorno.
Medidas en parques y zonas verdes del Núcleo histórico y residencial de las Eras
El arbolado de los parques en esta zona es muy heterogéneo, con árboles muy jóvenes,
recién plantados, y arboles más maduros, con una alta representación de pinos, y un
alto porcentaje de ellos sobre pradera.
a) Parte aérea
Aunque se recomienda evitar la poda en vaso, como el arbolado ya tiene
establecida esta técnica, se debe continuar mientras permanezca el árbol. Solo se
recomienda espaciar este tipo de podas en el tiempo, dejando al menos 2 o 3 años
entre ellas.
También se han inventariado en estos parques árboles, que en la naturaleza tienen
corteza fina por su ubicación en bosques espesos, con baja insolación directa a los
troncos, pero que puestos en parques o en alineaciones soleadas sufren
quemaduras solares en la corteza orientada hacia el suroeste. Es el caso de la
catalpa y arces, que pueden perder la albura y quedan con el duramen a la
intemperie, lo que supone una entrada de patógenos además de ocasionar la
perdida tanto de ramas como de raíces en esa orientación por carecer de los vasos
que las comunican. Por ello se propone el sombreamiento de los troncos con
mayas holgadas alrededor del tronco y en especial en la parte media baja, e irlas
sustituyendo según crezcan en grosor los troncos.
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b) Parte radicular
De los pinos se puede decir que algunos son ejemplo claro de los efectos de la
pradera en arboles maduros, como son los del parque junto a la Avenida España y
la parroquia de San Cristóbal o el parque con acceso desde la calle Santillana de
Mar. En estos casos habría que eliminar la pradera en su zona más próxima,
dejando la zona lo más parecido a un entorno natural, pero estableciendo un riego
por goteo que evite que el árbol sufra una sequía a la que no está acostumbrado.
En caso contrario el riesgo a tener en cuenta es que los ejemplares se descalcen y
el árbol caiga entero desde raíz un día de fuerte viento.
En el parque junto al ferial se han inventariado algunos ejemplos de arbolado
propio de ecosistema de ribera (Populus spp), al que se debe prestar atención. Es
necesaria una revisión más profunda para determinar que ejemplares hay que
eliminar debido a riesgo de caída. Siendo necesaria una sustitución progresiva de
todo ese arbolado. La revisión seria también interesante para el arbolado
circundante al cauce del arrollo Nacedero.
Medidas en parques y zonas verdes de la Zona b) Residencial Siglo XXI y nuevos
sectores
Los parques de esta zona tienen en común que poseen un arbolado joven, de igual o
menor edad que los árboles de la ampliación urbanística a la que pertenecen, sin
apenas ejemplares autóctonos.
a) Parte aérea
Los ejemplares más numerosos son plátanos y pinos, tratados de forma diferente.
Los pinos tienen una forma natural porque no han sido desmochados ni terciados,
mientras que los plátanos ‐como en general el resto de los arboles ‐ tienen poda
de formación en vaso, que debe de seguir realizándose como ya se ha comentado,
hasta que se sustituya el ejemplar.
b) Parte radicular
Los parques de esta zona están regados tanto por aspersión como por sistemas de
riego más eficientes, como es el riego por goteo. Este último debe seguir
fomentándose en detrimento del riego por aspersión, propio de las praderas. De
modo que queden bien diferenciadas las zonas de arbolado y las zonas de pradera
sin arbolado.
El sistema de riego deberá ir adaptándose al tamaño del árbol, aumentando el
radio de separación entre el tubo de riego y el tronco del árbol.
Además existe un elevado número de pinos y plátanos, que por la altura máxima
que pueden alcanzar, van a ser un problema a largo plazo si no se elimina la
pradera –en su totalidad o al menos en un radio alrededor del tronco equivalente
a 2 o 3 veces el diámetro del tronco‐.
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Medidas en parques y zonas verdes en la Zona c) Urbanizaciones históricas
En esta zona el arbolado de los parques, al igual que ocurre con el de alineación, tiene
una implantación prácticamente natural como se podría encontrar en el suelo forestal
del municipio.
a) Parte aérea
La parte aérea de estos árboles tiene una correcta formación, por no haber sufrido
apenas alteraciones, así como podas de formación, por su carácter de especies
autóctonas, en las que no se suele hacer ese tipo de mantenimiento cultural.
b) Parte radicular
La parte radicular de estos ejemplares puede ser la mejor de todo el municipio por
encontrarse en las condiciones más similares a las que se dan en el monte.
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