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EVALUACIÓN DE RIESGO DE  ARBOLADO URBANO: 
¿CUALIFICAR O CUANTIFICAR?

Desde mediados del siglo pasado se viene detectando, y en los últimos años de forma más evidente, un vertiginoso 
crecimiento poblacional que va acompañado de un crecimiento urbano también excesivamente rápido. Recordemos que 
desde el año 2014, vive más del 54% de la población mundial en las ciudades, en España más del 75%.  Es por ello que se están 
planteando opciones de ordenación del territorio y de gestión del suelo que buscan un mejor equilibrio con el medio para 
evitar procesos de degradación de la naturaleza y alcanzar territorios más resilientes y ciudades más naturales en esa línea 
conceptual de las ciudades biofílicas. 

Los bosques urbanos y periurbanos, en cualquiera de sus tipologías definidas por la FAO en 2016, están considerados como la 
columna vertebral de la infraestructura verde, una de esas soluciones naturales de planificación territorial. Esta nueva forma 
de planificación está siendo potenciada desde la Unión europea, especialmente desde el año 2013, con la publicación de la 
estrategia europea de infraestructura verde. La importancia de esta propuesta radica en el variado elenco de servicios que 
genera, en especial el arbolado, se trata de un enfoque multiescalar, multiobjetivo y multipropósito. Resulta obvio que es 
imprescindible gestionar el arbolado urbano adecuadamente integrando los planteamientos contemporáneos (resiliencia 
territorial, adaptación al cambio climático, biodiversidad, etc.) y por supuesto la gestión y evaluación del riesgo. Ello redundará 
en una mejor conservación, mantenimiento y entendimiento integral de este recurso tan importante. 

En los últimos años se han desarrollado diferentes metodologías novedosas y desde un prisma más amplio de evaluación de 
riesgo que integran planteamientos vinculados a la generación de servicios ecosistémicos, de forma que se hace un balance 
entre beneficio y riesgo. Por otra parte, también se han desarrollado o mejorado las herramientas de diagnóstico que permiten 
precisar mucho mejor las evaluaciones y las prognosis en especial como es el caso de los GPR. 

Un aspecto importante en las evaluaciones de riesgo son las características locales, tipo de entorno, edificaciones, exposición, 
etc., así como los parámetros de suelo (composición, textura, estratos, etc.). Por ello, es interesante ahondar en el 
conocimiento de la evaluación de riesgo teniendo en cuenta las condiciones locales y los sistemas de evaluación objetivos, para 
hacer una toma de decisiones más certeras.  

La zona urbana de Fuenlabrada se ha desarrollado precisamente con unas singularidades constructivas que están caracteriza-
das por edificios de gran altura que condicionan el uso del arbolado. A ello hay que sumarle que muchas de las especies selec-
cionadas y más utilizadas (Populus sp., Salix, Ulmus, sp.) son de rápido crecimiento y que debido a diferentes problemas, 
especialmente radiculares, en la actualidad presentan problemas mecánicos originándose colapsos por vuelco y otras tipolo-
gías de fallos. Es un tema de suma importancia e interés social y se precisa la mejora del conocimiento para integrarlo en la 
gestión tanto técnica como administrativa, especialmente en la búsqueda de criterios homogéneos que puedan servir de 
referencia. En este sentido, se pretende profundizar en esta problemática particular, abordando los fundamentos y las limita-
ciones de las metodologías de evaluación de riesgo contemporáneas, y los métodos y herramientas para la evaluación del 
análisis del anclaje y seguridad radicular. 

De la misma forma se tratará la responsabilidad de los técnicos y responsables políticos municipales a la hora de tomar decisio-
nes en la gestión del riesgo del arbolado. Se pretende arrojar luz sobre las consecuencias legales de las decisiones tomadas, 
especialmente cuando se concluye mantener un ejemplar y lamentablemente se produce un colapso. 

De forma complementaria se expondrán los pormenores de la BDECA (Base de datos española de colapso de árboles) desarro-
llada por la AEPJP para la mejora del conocimiento y cuyo fin es servir de referencia para selección y gestión de especies en 
zonas concretas con condicionantes locales. 

La AEPJP sensible a la preocupación pública y consciente de la importancia de este tipo de planteamientos, de experiencias y 
con el firme propósito de mejorar la información y la gestión del arbolado, viene desarrollando actividades específicas como 
esta Jornada que tiene como objetivo exponer técnicamente los beneficios del arbolado, diferentes formas de cuantificarlos y 
valorarlos económicamente, así como diferentes experiencias internacionales que han originado un cambio de gestión para 
optimizarlos. 

Con un enfoque y desarrollo de la jornada dinámico y pragmático de la mano de una cuidada selección de los participantes, se 
presentarán diferentes perspectivas nacionales e internacionales: exponiendo experiencias desde la parte más técnica a los 
enfoques de la administración y de participación social. 

La jornada finalizará con una relevante mesa-coloquio para contrastar los distintos puntos de vista e intentar definir unas 
conclusiones concretas y útiles.

Aprovechando la Red de Parques y Jardines creada por AEPJP con la plataforma vivirlosparques, se ha activado en Facebook 
el Grupo de Arbolado Ornamental como vía de discusión, participación y dar continuidad a lo que se tratará en esta jornada 
técnica compartiendo conocimiento de forma ordenada y responsable.

 https://www.facebook.com/groups/ArboladoOrnamental/



Programa
09:15 - 09:45     Acreditación y entrega de documentación

09:45 -10:00     Inauguración de la Jornada
D. Francisco Javier Ayala Ortega. 
Alcalde de Fuenlabrada.

D. Antonio González Moldes. 
Concejal de Parques y Jardines, Limpieza Viaria, 
Recogida de Residuos y Participación Ciudadana Ayto. 
de Fuenlabrada.  

D. Francisco Bergua Vizcarra. 
Presidente de la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos (AEPJP).

D. José Manuel Jaquotot Sáenz de Miera.
Subdirector General de Política Forestal del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

10:00 -10:40     1ª Ponencia
Fundamentos y limitaciones en la evaluación de riesgo 
de arbolado.
Base de datos española de colapso de árboles.

D. Pedro Calaza Martínez.
Dr. Ingeniero Agrónomo + Dr. Arquitecto del Paisaje. 
Consultor. Vocal de la Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos (AEPJP).

10:40 - 11:20 2ª Ponencia
Métodos e instrumentos para el análisis de la 
capacidad de anclaje radicular y su riesgo. 

Dña. Laura Mendiburu Eliçabe y Ure.
Tecnigral. Bióloga.

El fallo del sistema radicular que ocasiona el vuelco de árboles enteros es una de 
las incidencias ocasionadas por arbolado más temidas por lo gestores y profe-
sionales por las consecuencias que puede ocasionar, y cada vez más dentro de 
las más frecuentes, después de la caída de ramas. Por ejemplo, en estos últimos 
años estamos asistiendo a un repunte alarmante en los vuelcos relacionados 
con coníferas, bien en pradera, bien con raíces estrangulantes localizadas en las 
zonas verdes y el viario de nuestras ciudades. Como agravante, resulta además 
que el fallo radicular es una situación poco predecible a priori en una rápida 
inspección ocular, lo que dificulta la toma de medidas preventivas.
¿Cuáles son, a día de hoy, las herramientas que nos pueden ayudar a los 
técnicos especialistas en la valoración de la estabilidad de un árbol frente al 
vuelco?. En esta ponencia haremos un repaso de métodos e instrumental del 
que disponemos para estos estudios, tales como los test de tracción clásico, el 
test con sensores de movimiento, el uso de georadares para detección de raíces, 
la exploración mediante aire comprimido, etc. y repasaremos sus ventajas y sus 
inconvenientes.

Gestión:
Gestionar supone un proceso en el que hay toma de decisiones y se realizan 
acciones para lograr unos objetivos. En la gestión municipal hay multitud de 
estímulos y peticiones y se hace difícil dejar espacio entre la pregunta y la 
respuesta. Esta situación favorece los prejuicios es decir, los juicios previos sin 
conocimiento y las decisiones arbitrarias. En muchas ocasiones se toman 
decisiones que comprometen muchos recursos sin una base consolidada.
Riesgo:
La convivencia del árbol en el medio urbano no está exenta de conflictos. En la 
gestión de cualquier patrimonio hay que tomar decisiones. Si sólo tenemos en 
cuenta los conflictos probablemente sacrificaremos los valores y por el 
contrario si sólo tenemos en cuenta lo svalores potenciaremos los conflictos. 
Para poder dar una respuesta equilibrada tenemos que buscar el centro 
geométrico del triángulo formado por el Valor/Coste/Conflictos.

11:20 - 11:50 PAUSA/CAFÉ

11:50 - 12:30 3ª Ponencia

Gestión del riesgo. Protocolo de actuación municipal. 
Hacia una toma de decisiones más certeras.

D. Josep Selga Casarramona. 
Biólogo. Consultor. 

La evaluación de riesgo de arbolado está en continua evolución. Algunos de los 
planteamientos considerados como fundamentales en el proceso sistemático 
de evaluación se desmoronan por la aparición de nuevas ideas y teorías e 
incluso los métodos están evolucionando desde un prisma cuantitativo a otro 
cualitativo, evitando en cierta medida la posible perversidad de los números. 
"La ciencia crece como la hierba cada año”  y ello se traslada también al 
conocimiento de la arboricultura moderna. Se deben, por tanto, integrar 
diferentes ópticas para una toma de decisiones más certera que debe ser 
complementada con datos reales de colapsos, como los que proporcionan la 
Base de datos española de colapso de árboles (BDECA), una base de todos y 
para todos. 



13:10 a 14:00 Debate-Coloquio

D. Josep Selga Casarramona.
Biólogo. Consultor.

Dña. Laura Mendiburu Eliçabe y Ure.
Tecnigral. Bióloga

D. Pedro Calaza Martínez. 
Dr. Ingeniero Agrónomo + Dr. Arquitecto del Paisaje. 
Consultor. Vocal de la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos (AEPJP).

D. Pedro Machín García.
Director Técnico de Parques, Jardines y Zonas Verdes 
del Ayto. de Fuenlabrada.

Moderador: 
D. José Arrieta León.
Jefe de Servicio Parques y Jardines Ayto. de Ciudad 
Real.

14:00 a 14:15 Lectura de Conclusiones y Clausura

Lectura de Conclusiones:

D. Pedro Calaza Martínez. 
Dr. Ingeniero Agrónomo + Dr. Arquitecto del Paisaje. 
Consultor. Vocal de la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos (AEPJP).

Clausura:
D. Antonio González Moldes. 
Concejal de Parques y Jardines, Limpieza Viaria, 
Recogida de Residuos y Participación Ciudadana Ayto. 
de Fuenlabrada. 

Coordinadores Jornada Técnica:
D. Pedro Calaza Martínez.
Dr. Ingeniero Agrónomo + Dr. Arquitecto del Paisaje. 
Consultor. Vocal de la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos (AEPJP).

D. Almudena Vargas Palmero.
Técnico Municipal de Parques y Jardines del Ayto de 
Fuenlabrada. 

Organizan:

12:30 - 13:10 4ª Ponencia

La responsabilidad técnica y política en la toma de 
decisiones en la gestión del riesgo.

D. Pedro Poveda Gómez. 
Abogado (Gómez Acebo & Pombo).
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Boletín de inscripción 
Jornada Técnica Fuenlabrada 30 de Octubre 2018

EVALUACIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO URBANO:
¿CUALIFICAR O CUANTIFICAR?.

Nombre y Apellidos:

____________________________________________________________________________________________________________

DNI:

____________________________________________________________________________________________________________

Dirección:

____________________________________________________________________________________________________________

Municipio:                                    C.P.:                Provincia:

___________________            ___________________            __________________________________________________________             
   
Datos factura:

____________________________________________________________________________________________________________

Empresa:

____________________________________________________________________________________________________________

C.I.F.

____________________________________________________________________________________________________________

Dirección:

____________________________________________________________________________________________________________

Cuota de inscripción:  Inscripción gratuita.
   En caso de requerir un certificado de asistencia el coste será de 15 euros.

Transferencia bancaria:
Bankia. Entidad 2038 Oficina 2208 D.C. 46 C/C 6000718779
Indicar concepto y nombre de la persona inscrita en el resguardo.
Es obligatorio adjuntar copia del resguardo de la transferencia bancaria al boletín de inscripción y remitirlo a la dirección de la 
Asociación.

Si usted desea inscribirse, le rogamos rellene el cuestionario y lo envíe por correo electrónico a:
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
C/ Madrid s/n Esq. C/del Río
28223 Humera-Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfno.- 672 261 356
Email: secretaria@aepjp.es

Aforo limitado.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal, mediante la 
cumplimentación del presente documento el interesado consiente y autoriza que los datos en él solicitados sean incorporados en un 
fichero informatizado para uso de las actividades propias de las Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. El declarante podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como oponerse a su tratamiento. Para lo cual, le rogamos lo haga a través 
de la dirección de la Asociación, o a través del correo electrónico: secretaria@aepjp.es.
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