INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS
VERDES. REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA
Plan Ve comienza sus trabajos en el mes de octubre con de la toma de datos
del arbolado de campo de golf para la realización
del inventario. Para gestionar de forma eficiente
la base de datos del inventario se establecen tres
zonas de trabajo: campo de golf, hípica y zona
social.
Se ha diseñado una ficha donde se recogen los
datos del entorno de posición, las características
del árbol y actuaciones generales con la
prioridad en su ejecución
La información generada al realizar el inventario y el análisis de los datos
obtenidos serán la base para redactar las conclusiones de los distintos
documentos del PD, manuales de trabajo, plan de podas y apeos, plan de
evaluación de riesgo, plan de nuevas plantaciones, entre otros.
En la actualidad se han inventariado y georeferenciado 2.632 árboles siendo
las especies más representadas las siguientes:

Especies arbóreas Club Pineda
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Citrus aurantium
Prunus cerasifera var. pisardii
Tamarix gallica
Ulmus pumila
Ceratonia siliqua
Quercus suber
Pinus canariensis
Cupressus sempervirens f. horizontalis
Jacaranda mimosifolia
Grevillea robusta
Casuarina equisetifolia
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Otros
Washingtonia robusta
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* Otros: sumatorio de especies arbóreas por debajo de 10 unidades
Durante el mes de enero se ha realizado la tala y apeo de los ejemplares
evaluados con peligro de caída en la zona de pabellón, ejemplares con graves
interferencias con el edificio en la zona de gimnasio, pinos con riesgo de caída

y levantamiento de plato radicular en campo de golf y ejemplares con riesgo
en la zona de piscina infantil. Además, se realizan actuaciones de poda en los
ejemplares de pinos con ramas decumbentes y torsionadas en el campo de
golf y eucaliptos y olmos en la zona del pabellón.
Todas estas actuaciones irán acompañadas de un plan de plantaciones que se
recogerá en el Plan Director, para el que el Club tiene dotación de
presupuesto en 2019, especialmente en aquellas zonas donde se requiere
sombra, como es la piscina infantil o la hípica/pabellón.
El Plan Director es un documento técnico que establece las bases para
alcanzar el estado óptimo de la población arbórea y los espacios ajardinados
a corto, medio y largo plazo. El objetivo es conseguir la mayor cobertura
vegetal, segura y sana, y reducir los gastos que genera su gestión. Los
objetivos del Plan Director van dirigidos a conseguir un arbolado funcional,
aumentar la diversidad específica y renovación de la población arbórea con
nuevas plantaciones, solucionar conflictos, reducir el riesgo hasta márgenes
tolerables y facilitar que la gestión sea lo más racional y sostenible posible.
El estado actual del arbolado analizado se representa en el siguiente cuadro
siendo el objetivo actual establecer prioridades en las actuaciones sobre los
árboles alterados, decrépitos, muertos y alcorques vacíos con planes a corto y
medio plazo y que se recogerán en el PD. Se han comenzado también
intervenciones paisajísticas como el recubrimiento de las pienseras y durante
2019 y 2020 se irán acometiendo otras actuaciones en el pabellón de
celebraciones, la entrada de la casa club, zona de croquet, etc.
ESTADO ARBOLADO
Normal
Alterado
Decrépito
Muerto
Alcorques vacíos
Total árboles

UNIDADES
2140
441
23
18
10
2632

Se adjuntan imágenes del estado de algunos de los ejemplares apeados por
peligro de caída.

