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Att: Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes Ayto. Madrid                     7 de Mayo 2018 

C/c : Junta Municipal Carabanchel, Agencia Medio Ambiente. 

 

Mejoras Urgentes en los Pinares de Pradera en el Parque de las Cruces. 

-Carabanchel Alto- 
 

Desde dia 1 de Marzo hemos sufrido la caida de una treintena de arboles en el Parque de Las 

Cruces, uno de los primeros, el dia 1 un gran Pino, en principio, debido al viento tan fuerte que 

sufrimos ese dia, pero que al analizarlo se podía haber evitado si se hubieran realizado una serie de 

mejoras que solicitamos para el resto de ellos que quedan todavía en pie, estos arboles llevan sin 

mantenimento muchos años y sobre todo desde que en el 2013 las concesionarias se hicieron cargo 

de él. Proponemos las siguientes : 

 

➢ Podas de Fustes de 2.5 a 3 metros, necesitamos fustes limpios, el peso de esas ramas es un 

elemento clave para su caida, van dirigidas principalmente a mejorar el estado del árbol, preveer 

posibles problemas de seguridad futuros y evitar molestias que puedan ocasionar, la caída de ramas 

secas o deterioradas. Para ello se eliminan selectivamente ramas muertas, agrietadas, rotas, 

enfermas, débiles o muy poco vigorosas, las codominancias o cortezas incluidas y las mal 

orientadas así como muñones o tocones secos ocasionados por antiguas podas. 

 

➢ Aclareo de copas, como veran en las fotogtafias, las copas estan muy cargadas, necesitamos que 

pierdan peso, que se aclareen, que el viento pueda circular entre ellas y asi si se repiten estos 

vientos podrian aguantar y no caerse. 

 

➢ Inspecciones periódicas. Todo arbolado debe ser inspeccionado con una cierta periodicidad con 

idea de identificar posibles afecciones que interfieran en su adecuado desarrollo o que puedan 

ocasionar accidentes de mayor o menor grado. Sobre el arbolado objeto de este informe las 

inspecciones deben realizarse de manera más detallada y con mayor exhaustividad al encontrarse 

en un punto de encuentro y zona de paso importante dentro del barrio. 

 

➢ Retirada de la pradera del circulo del arbol, para que las raices se desarrollen mejor, ademas 

cambiar el riego por aspersion. (Metodo tambien valido para los Cedros). 

 
➢ Cuidados culturales de las praderas, con el tiempo estas acaban compactándose, lo que impide a 

las raíces de los arboles crecer en condiciones óptimas. Destacamos: 

 *Aireado, para intentar compensar la compactación , las praderas necesitan oxigenarse y   

regenerarse. 

 *Recebado, consiste en aplicar una pequeña capa de arena, mantillo o una mezcla de ambos sobre        

el césped. Esta labor está especialmente indicada tras el aireado, porque se rellenan los huecos con 

un nuevo sustrato más suelto que facilitará que las raíces se extiendan . 

* Escarificado,en las praderas se suele acumular una capa de restos vegetales, musgo y tierra en la 

base de la hierba, que impermeabiliza el suelo y favorece la aparición de hongos y plagas. Para 

eliminar este colchón se debe escarificar, es decir, arañar la superficie de la tierra.  
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Con estas practicas se podria minimizar la caida brusca de las coniferas (Pinos, Cedros, etc) debido 

a fuertes rachas de viento. 

 

 

 Adjuntamos estudio fotografico. 
 

 

     
    

 

Fernando Luis Gomez Gavira 

   AAVV. Carabanchel Alto 

 

 

 Pino caido el dia 1 de Marzo, lleva 68 dias en el suelo. 
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Resto de pinos en la pradera , para ellos pedimos las mejoras mencionadas anteriormente. 
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Volvemos a insistir en el obligado cumplimiento del Pliego de Condiciones Tecnicas del año 2013 

al cual estan sujetos estas concesionarias privadas y que luego no cumplen. 
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