
CALLES ARBOLADAS
Ramón y Cajal, Valladolid

ESPECIE PORTE USO PRESENCIA ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

Platanus hybrida G 1 39 Muy bien adaptado al viario.
Buena sombra.

Marco de plantación recomendado 10 m.

Mucha presencia en la ciudad.
Sensible: Oidio,Tigre, Hongos.

1. PLANTAR SIN RESTRICCIONES
2. PLANTAR CON RESTRICCIONES
3. NO PLANTAR

CALLE JRAMON Y CAJALPLAN DIRECTOR DE ARBOLADO VIARIO DE VALLADOLID



PLAN DIRECTOR

IMPORTANCIA DEL ARBOLADO URBANO M0DELO DE ARBOLAMIENTO MARCO DE APLICACIÓN

•ECOLOGICO
•MEDIO AMBIENTAL
•SOCIAL

OBJETIVO ES MEJORAR EL ARBOLADO
MAXIMIZANDO LOS BENEFICIOS,LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA RESILIENCIA.

•LLEGAR AL 25% DE LA SUPERFICIE URBANA DE COBERTURA.
•AUMENTAR LA BIODIVERSIDAD.
•POTENCIAR EL PORTE NATURAL

•SERVICIOS MUNICIPALES.
•MARCO LEGAL (ORDENANZAS).
•VIGENCIA: 20AÑOS

SITUACIÓN
INVENTARIO

DIAGNOSTICO

•COBERTURA ARBOREA REDUCIDA.
•DISTRIBUCCIÓN IRREGULAR DEL ARBOLADO.
•ÁRBOL HEREDADO ENVEJECIDO.
•TAMAÑO DE LOS ALCORQUES INADECUADO.
•DAÑOS EN PAVIMENTO.
•FALTA DE COMUNICACIÓN AL CIUDADANO.
•FALTA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL.

GESTIÓN

PROTOCOLO DE PLANTACIÓN Y NUEVAS ESPECIES
PROTOCOLO DE GESTIÓN.
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN FRENTE A OBRAS.
PROTOCOLO TÉCNICO DE DAÑOS EN PAVIMENTOS.
PROTOCOLOTÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS.
PROTOCOLO TÉCNICO DE SANIDAD VEGETAL.

ARBOLADO SINGULAR O CATALOGADO.

CRITERIOS DE SINGULARIDAD.
CRITERIOS DE GESTIÓN.
ORDENANZA DE PROTECCIÓN

RECURSOS (HUMANOS, ECONOMICOS



OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR

• Planificar calles arboladas teniendo en cuenta el árbol como 
elemento estructural y no solo ornamental.

• Maximizar los beneficios de los árboles realizando una 
correcta selección de especies y la mejora de los espacios 
para su desarrollo.

• Alcanzar la máxima cobertura verde (optimo 25% de la 
superficie urbana.



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

PRIMERA: Disponer de una
ciudad arbolada representa
importantes valores y beneficios
de carácter medioambiental,
social, económico.
Los árboles deben ser objeto de
especial protección puesto que
son fundamentales para la ciudad
por la regulación térmica y
lumínica, la mejora de la calidad
del aire y protección del suelo, la
reducción del ruido, la protección
de la biodiversidad y por
favorecer la habitabilidad del
espacio público.



CALLE CON ARBOLES Y SIN ARBOLES



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

SEGUNDA: Se han inventariado y
georreferenciado un total de
49.174 posiciones de árbol viario.

En Valladolid encontramos un
total de 126 especies diferentes.
Con el objetivo de incrementar la
diversidad del arbolado viario de
Valladolid se han seleccionado 53
nuevos árboles, entre especies y
cultivares. Solo el 15% del
arbolado actual corresponde a
especies no recomendadas, cuyo
y uso se debe evitar y restringir.



SITUACIÓN ACTUAL DEL ARBOLADO DE VALLADOLID

42%

58%

Calle arbolada

Calle no arbolada

Se han inventariado un total de 49.174 posiciones de árbol viario, según la
revisión realizada en 09/2020, con la siguiente distribución en uds.

Un total de 232.541 metros lineales de calles tienen árboles, respecto los
319.185,76 ml que no tienen. La mayoría de calles de Valladolid son arboladas, un
58% de estas tienes árboles de alineación.



SITUACIÓN ACTUAL DEL ARBOLADO DE VALLADOLID



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

TERCERA: El Plan de arbolado
presenta un nuevo modelo para
proteger el arbolado y a la vez
corregir la problemática que los
árboles pueden ocasionar por
(entre otras):

Interferencias con alumbrado y
cableados
Marcos de plantación
incorrectos
Levantamiento de pavimentos
Afección a la biodiversidad
Calles sin árboles



SITUACIÓN ACTUAL DEL 
ARBOLADO DE VALLADOLID



SITUACIÓN ACTUAL DEL ARBOLADO DE VALLADOLID



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

CUARTA: Las propuestas más destacadas son:
Potenciar la implantación de arbolado en
las calles sin árboles, zonas verdes o
espacios ajardinados. Aumentar el
número de arbolado total.
Anteponer el porte grande de un árbol
frente una mayor cantidad de árboles
pequeños. Trabajar preferentemente con
especies de porte grande, utilizando el
porte medio cuando no sea posible.
Cuando no sea posible la implantación de
arbolado de forma masiva en una calle,
se preferible seleccionar ubicaciones
puntuales.
Garantizar un mantenimiento adecuado
del arbolado, dando una mayor
importancia a la plantación y poda de
formación.



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

QUINTA: El modelo de arbolado es el de
ejemplares en porte natural.

Se eliminan del modelo las podas drásticas.
Los trabajos de poda no eliminarán la
conformación estructural del árbol sino que la
dirigirán. Los ejemplares viejos,
fisiológicamente alterados o con excesivas
alteraciones estructurales no se reformarán y
se incorporarán al programa de sustitución en
un plan a 20 años.



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

SEXTA: Se intensifica el protocolo
técnico de control del riesgo.

Se han detectado 366 árboles con
riesgo potencial (1%) Se recomienda
realizar 217 intervenciones
prioritarias, ya sea la realización de
podas de seguridad o eliminación de
ejemplares. Existe otro grupo de
arbolado que se encuentra alterado,
que puede generar un riesgo futuro,
para ello se propone realizar
inspecciones periódicas de
seguimiento y planificar su
eliminación (149 ejemplares).



PROPUESTA DE RENOVACIÓN E IMPLANTACIÓN

Se recomienda realizar 217 intervenciones.

INTERVENCIONES ASOCIADAS AL RIESGO.



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

SÉPTIMA: Se han inventariado 684
posiciones en alcorque vacío, 283
posiciones con alcorque con tocón y
436 árboles secos. Se debe valorar cada
ausencia y decidir si se sustituye o no
en un plazo corto de tiempo. Se han
inventariado 1911 calles o tramos sin
arbolado viario que pueden ser objeto
de nuevas introducciones, para avanzar
hacia el objetivo de un 25% de
cobertura verde.



PROPUESTA DE RENOVACIÓN E IMPLANTACIÓN
.

NUEVAS IMPLANTACIONES EN CALLES O SITUACIONES SIN ARBOLES.: 1911 UBICACIONES



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO
OCTAVA: Planificación de actuaciones para árboles en espacio insuficiente 
(1351 ejemplares), o cuando la especie o la estructura es inadecuada o/y 
ocasiona problemas (9.470 ejemplares). Con 3 posibles soluciones:

• Sustituir al término de su ciclo de vida por árboles de otra especie: por 
otra con un porte y estructura más adecuada. Corresponden a:

Poblaciones con bajo desarrollo y una estructura alterada.

Poblaciones de especies de bajos requerimientos lumínicos (especies 
clímax) en condiciones de alta iluminación.

Poblaciones ubicadas en espacios que permiten el desarrollo de arbolado 
de mayor porte.

Especies a extinguir de espacios limitados o insuficientes por su 
estructura y desarrollo, de acuerdo con los criterios marcados en 
anterioridad.

• Sustituir el arbolado al término de su ciclo de vida: se mantiene la especie 
pero se sustituye por árboles con una estructura más adecuada al entorno 
donde se encuentran.

• Siempre que sea posible se procederá a la creación, en la misma 
ubicación, de un nuevo espacio ampliando alcorques para otorgar más 
capacidad de crecimiento y minimizar las interferencias.

Para minimizar las afecciones en el plazo hasta la sustitución del ejemplar se 
plantean:

Podas de perpetuación en ejemplares alterados

Podas en verde para adaptación al gálibo, separación de fachadas, 
liberación de semáforos y proyección de luz de luminarias.

. 



PROPUESTA DE RENOVACIÓN E IMPLANTACIÓN
GRADO DE ADECUACIÓN DEL ARBOLADO AL ESPACIO 

DISPONIBLE



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

NOVENA: Planificación y coordinación 
de actuaciones para minimizar las 
afecciones

El Plan de arbolado establece (entre 
otros) un protocolo técnico de 
protección del árbol frente a obras; 
protocolo de gestión de incidencias y 
actuación ante la previsión de 
situaciones meteorológicas 
excepcionalmente adversas; así como un 
protocolo técnico de daños en 
pavimentaciones por raíces.  En este 
último se prioriza el mantenimiento del 
ejemplar, mediante la eliminación de 
raíces, la ampliación del alcorque o el 
trasplante. La eliminación del árbol será 
el último recurso.



PROTOCOLO TECNICO DE DAÑOS EN PAVIMENTOS



DIEZ CLAVES DEL PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

DÉCIMA: Se planifican dos nuevos 
espacios forestales en el Cerro San 
Cristóbal y en El Rebollar 
Se prevé la forestación con 62.860 
ejemplares en las casi 60 Ha de El 
Rebollar y 29.398 árboles en el Cerro 
de San Cristóbal, en una actuación 
que afectará a más de 25 Ha. 
Se recoge además los ejemplares 
protegidos en el PGOU como árboles 
o arboledas singulares, y otros 
ejemplares que en el Plan Director se 
han identificado como ejemplares 
destacables y que podrían ser objeto 
de protección específica.




