ANEXO II. Programación de las fases de la poda

PODA DEL ARBOLADO DE LA CASA DE VELÁZQUEZ*
Fecha inicio: 2018
Fecha finalización: 2021

FASE 1:
Poda de los pinos

DESCRIPCIÓN
63 pinos

OBSERVACIONES

FECHAS

49 pinos cuya poda se puede realizar
desde el interior de los jardines.

2018

Resubido de ramas bajas y poda
de ramas muertas o entrecruzadas
y limpieza de ramas secas.
Pinzamiento de ramas por exceso
de tamaño o peso que corran 14 pinos pegados a la valla de la A-6
riesgo de caída, especialmente si y de la valla del fondo cuya poda se
crecen hacia la calle.
necesita pedir el permiso especial
para ocupar un carril de la calzada.

Otoño 2018

* basado en el último trabajo de poda realizado, sujeto a cambios y mejoras.
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FASE 2:

Poda de formación del arbolado de
porte medio

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

69 árboles
17 magnolias: poda de
mantenimiento para sanear las
ramas muertas o con pocas hojas,
dando forma a la copa.

FECHAS

Marzo - Abril 2019
La poda de los prunos dependerá de
su floración.

29 prunos: poda saneamiento y
forma
9 encinas: árboles de hoja
perenne, poda de limpieza de
ramas secas y ramas interiores
14 olivos, poda de saneamiento,
ramas secas, chupones y forma.
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FASE 3:
Poda de los plátanos

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

46 plátanos

FECHAS
Invierno 2019
(nov 2019)

Poda de mantenimiento, exceso
de ramaje, ramas secas podridas y
equilibrado de copa. Pinzamiento
de ramas para rebajar la altura. y
equilibrado de copa. Pinzamiento
de ramas para rebajar la altura.
FASE 4:
Poda de las frondosas

DESCRIPCIÓN
70 árboles:

OBSERVACIONES

FECHAS
Primavera 2020
(janvier)

60 frondosas
10 arizónicas
Poda de mantenimiento y
pinzamiento y equilibrado de
copa
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FASE 5:
Poda de los cedros y cipreses

DESCRIPCIÓN
74 árboles:
56 cedros
18 cipreses
Poda de mantenimiento, ramas
secas y pequeñas ramas de forma
columnar.

OBSERVACIONES
Son trabajos de altura desarrollados
por especialistas con titulación,
cursos en Prevención de Riesgos,
subiendo a los árboles con
plataforma elevadora o mediante el
método de trepa.

FECHAS
Primavera 2021
(Feb-mar)
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