
SELECCIÓN DE ESPECIES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS PARA EL C.E.I.P. ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA- HUARTE DE SAN JUAN  DE MADRID

 
ANTECEDENTES:

El centro CEIP EEUU-Huarte San Juan de Madrid cuenta con tres patios de recreo. 

En el de mayores dimensiones, de Primaria, existían dos ejemplares de pino (Pinus sp.) de gran porte y un
seto de arizónica (Cupressus arizónica). Los dos primeros se cortaron para evitar el riesgo de caída después
de que una rama de gran tamaño cayera al patio en un episodio de fuerte viento. El seto de arizónica, que
tenía un porte arbóreo por la falta de podas y mantenimiento, se eliminó con las obras realizadas en 2019 en
el  colegio.  Quedaba  un  ejemplar  de  chopo blanco (Populus  alba)  de  grandes  dimensiones  que  ha  sido
eliminado en 2021 tras el episodio de Filomenta. Por último, existe un olivo (Olea europaea), junto a la valla
del lateral izquierdo de la rampa de entrada al patio del colegio. Se trata en este caso de un árbol de pequeño
porte y a priori buena conformación, por tanto, a falta de una inspección y confirmación con experto, parece
adecuado conservar si tiene un mantenimiento correcto.

En uno de los patios de infantil existía un ciruelo rojo (Prunus pisardi) que tras el episodio de Filomena
quedó dañado y ha sido eliminado. Su porte pequeño, ser una especie caducifolia y tener una bonita floración
lo hacía muy adecuado para un lugar de juego infantil.

El otro patio de infantil no tiene vegetación.

PROPUESTA:

Se propone incluir algunos árboles y arbustos en los patios, que proporcione un lugar de juego y estancia,
sombreado y fresco  para los días de calor. Además  atraerán pájaros y pequeños insectos y  alegrarán
también las zonas de juego y, contribuirá a la mejora que ya ha realizado el colegio en sus instalaciones, en
particular en los dos patios de infantil, y las que hará en el futuro en el patio de primaria. 

Para la selección de especies se han aplicado los  criterios que se exponen a continuación, si bien puede
haber alguna excepción siempre se cumplirán los relativos a la seguridad (toxicidad, espinas y porte elevado
con riesgo de rotura de ramas grandes en el futuro):

- Porte pequeño/mediano para árboles y mediano/elevado para setos. En el caso de los árboles, las especies
recogidas, salvo una, son caducifolias para proporcionar sombra en primavera-verano y que el espacio esté
soleado en otoño e invierno.
- Sin partes tóxicas
- Especies, aunque algunas alóctonas, no consideradas invasoras en nuestro país.
- Bajos requerimientos de riego y mantenimiento, si bien siempre hay un mínimo como en todo jardín, por
lo que habrá que prever una infraestructura de riego y poda y abonado según los casos.
- Adaptación al clima continental mediterráneo de Madrid.

En esta propuesta se plantean especies que podrían utilizarse como   seto del lateral de entrada del patio de  
primaria,   y en los patios de infantil y primaria  . 

En  un  anexo se  incluye  la  lista  de  otras  especies  consideradas,  pero  finalmente  descartadas  por  los
inconvenientes que se detallan, siendo el más frecuente la toxicidad de alguna de sus partes. Si, en el caso del
seto, al estar vallado también por la zona interior del patio, los escolares no pueden acceder a él, se podrían
valorar también esas especies. De cualquier forma se ha de confirmar y matizar la propuesta con el servicio
municipal de parques y jardines.

Se incluyen enlaces con fichas de cada especie e imágenes.
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1. SETO:

Como características idóneas tendrán hoja perenne, serán especies robustas, resistentes al clima continental
mediterráneo de  Madrid,  trepadoras  o  arbustos  formadores  de  seto  mediante  poda,  bajo  mantenimiento
considerando un mínimo de riego (por goteo), abonado y corte. Su función principal será impedir la visión
exterior y, en segundo plano tendrá función de cortavientos y decorativa.

- Evónimo (Euonymus japonicus) arbusto de hoja perenne, crecimiento medio (2-8 m) y requerimiento de
agua medio (riego cada 4-5 días, cada 2-3 en la época de más calor),  de fácil  cultivo y mantenimiento.
Exposición soleada o semisoleada. Fotos

- Pitosporo (Pittosporum tobira) arbusto de hoja perenne, crecimiento rápido y bajo requerimiento de agua.
Se desarrolla en cualquier exposición (sol/sombra/media), rústica de fácil cultivo. Fotos

2. ÁRBOLES:

- Ciruelo rojo (Prunus cerasifera) árbol de hoja caduca roja, pequeño porte 2-8 m, soporta sequías medias,
resiste heladas y contaminación. Había un ejemplar en uno de los patios de infantil y es muy adecuado para
espacios pequeños, por lo que podría servir para ambos patios de infantil, también para el espacio que de
tierra del patio de primaria. Fotos

-  Arce (Acer  sp.)  (por  ejemplo  arce  campestre árbol  de  hoja  caduca,  colores  rojizos  en  otoño,
pequeño/mediano porte 15 metros, resistente a la sequía, soporta bien el frío, exposición soleada o media
sombra. (No Acer  negundo por ser considerada especie invasora). Igual que el anterior, podría plantarse en
los tres patios. Fotos

- Árbol de los farolillos (Koleuteria paniculata ) arbol caducifolio mediano (7-12 m) de floración vistosa,
resiste muy bien a la sequía, tiene bajo requerimiento en riego, apropiado para pequeños espacios. Fotos

- Lilo (Syringa vulgaris) arbusto o arbolillo de hoja caduca, puede alcanzar 3-7 m de altura, muy resistente
al frío, requiere riego frecuente (2 o 3 veces por semana). Podría acompañar los árboles en los tres patios o
en alguno de ellos. Fotos

- Granado (Punica granatum) árbol de pequeño porte de hoja caduca, sin muchos requerimientos de agua,
pero sí protección frente al frío (la situación junto a la pared en el patio de infantil podría servir y elegir una
variedad más resistente). Floración y frutos muy llamativos. Fotos

-  Catalpa (Catalpa bignonioides)  árbol caducifolio, de tamaño mediano (máximo 9-12 m) y crecimiento
muy rápido, resiste el frío y las fuertes heladas,  requiere riego cada 5-6 días y en verano cada 2-3 días. Fotos

- Tamarindo (Tamarix gallica) árbol de hoja caduca, pequeño porte 2-4 m,  bajo requerimiento de agua,
exposición soleada. Su sombra es más tamizada que en los casos anteriores. Fotos

-  Olivo  (Olea  europaea) árbol  de  hoja  perenne,  pequeño  porte  3-5  metros,  no  sobrepasa  10  m,  bajo
requerimiento de riego, exposición soleada, resistente también al frío. Fotos

Como acompañamiento a los árboles, en particular en las zonas de tierra del patio de primaria y de uno de los
patios de infantil, se propone plantar algún arbusto de especies aromáticas: lavanda, romero, tomillo, salvia,
etc.
En cuanto al riego, como regla general sería conveniente instalar siempre que sea posible riego por goteo y
automatizar los riegos.
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https://www.google.com/search?q=evonimo+japonicus&tbm=isch&ved=2ahUKEwj93qaC3o3wAhUaKhoKHT6mDVsQ2-cCegQIABAA&oq=evonimo+japonicus&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQChAYOgQIABBDOgQIABAeUKkPWMUwYMNEaABwAHgAgAF4iAHVBpIBAzkuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=RkN_YP2jG5rUaL7MttgF&bih=743&biw=1592
https://www.google.com/search?q=olivo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL94-j343wAhUMAhoKHcaKDXsQ2-cCegQIABAA&oq=olivo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyCAgAELEDEIMBMggIABCxAxCDATICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEENQmu8BWOv0AWDL9wFoAHAAeACAAWuIAeUDkgEDMy4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=l0R_YIvQK4yEaMaVttgH&bih=743&biw=1592
https://www.google.com/search?q=tamarix+gallica&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSy6Cc343wAhUU-xoKHV59BNUQ2-cCegQIABAA&oq=tamarix+gallica&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoGCAAQBRAeOgcIABCxAxBDUIw1WJRiYOxjaARwAHgCgAFhiAHKEJIBAjI2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=iUR_YJLjEpT2a976kagN&bih=743&biw=1592
https://www.google.com/search?q=catalpa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiev77u3o3wAhUB04UKHcl0DzAQ2-cCegQIABAA&oq=catalpa&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BwgAELEDEENQ59MCWKzeAmD34AJoAHAAeACAAXaIAZEFkgEDNS4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=KUR_YN6GFIGmlwTJ6b2AAw&bih=743&biw=1592
https://www.google.com/search?q=granado+arbol&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQsoXa3o3wAhXpgM4BHevlCTcQ2-cCegQIABAA&oq=granado&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMggIABCxAxCDATICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQNQ5p0CWMqlAmDUxAJoAHAAeACAAYcBiAGJBZIBAzYuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=_kN_YJC7G-mBur4P68unuAM&bih=743&biw=1592
https://www.google.com/search?q=syringa+vulgaris&tbm=isch&ved=2ahUKEwjiwZ7W3o3wAhWT_4UKHZ--AL0Q2-cCegQIABAA&oq=syringa+vulgaris&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUKQRWJEzYPE0aABwAHgAgAFviAG4DJIBBDE4LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=9kN_YOLuHJP_lwSf_YLoCw&bih=743&biw=1592
https://www.google.com/search?q=arbol+de+los+farolillos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjnmeej3o3wAhURgHMKHYIACJQQ2-cCegQIABAA&oq=arbol+de+los+farolillos&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBg6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q7MoDWLz2A2DC-ANoAHAAeACAAaYBiAGbEJIBBDIwLjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=jEN_YOejK5GAzgOCgaCgCQ&bih=743&biw=1592
https://www.google.com/search?q=arce+campestre&tbm=isch&ved=2ahUKEwiag8e13Y3wAhULHBoKHcSbClEQ2-cCegQIABAA&oq=arce+campestre&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAFEB4yBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BQgAELEDOgYIABAKEBhQ4v8EWK6UBWCllgVoAHAAeACAAWGIAeAIkgECMTSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=pUJ_YNqcHou4aMS3qogF&bih=743&biw=1592
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=ciruelo+rojo&sa=X&ved=2ahUKEwiT8r-z3Y3wAhWGxYUKHdvRDb4QiR56BAgtEAI&biw=1592&bih=743
https://www.google.com/search?q=pytosporum&tbm=isch&ved=2ahUKEwioj52H3o3wAhUHWBoKHeUIA9gQ2-cCegQIABAA&oq=pytosporum&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQChAYMgYIABAKEBg6BAgAEEM6AggAOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlC7nwNY2L0DYJjCA2gAcAB4AIABfIgB6waSAQM4LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=UEN_YKinL4ewaeWRjMAN&bih=743&biw=1592
https://www.jardineriaon.com/evonimo.html
http://fichas.infojardin.com/arboles/olea-europaea-olivo-olivera-aceituno.htm
https://www.jardineriaon.com/tamarix-gallica.html
https://www.jardineriaon.com/caracteristicas-y-cuidados-de-la-catalpa.html
http://fichas.infojardin.com/bonsai/punica-granatum-granado-magrano-milgrano-bonsai.htm
http://fichas.infojardin.com/arbustos/syringa-vulgaris-lilo-lila.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/koelreuteria-paniculata-jabonero-china-sapindo.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/acer-campestre-arce-comun.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/prunus-cerasifera-atropurpurea.htm
http://fichas.infojardin.com/arbustos/pittosporum-tobira-pitosporo-azahar-de-china.htm


ANEXO: ESPECIES DESCARTADAS PARA SU USO POR SUPONER ALGÚN TIPO DE RIESGO
PARA LOS ESCOLARES

1. SETO:

-  Durillo (Viburnum tinus)  arbusto de hoja perenne,  puede alcanzar 2-4 m de altura,  exposición sol  y
sombra, forma buenos setos, riego poco exigente, aunque hay que proteger del frío intenso.  Frutos tóxicos
por ingestión. 

-  Parra  virge  n  (  Parthenocissus  tricuspidata) trepadora  de  hoja  caduca,  por  lo  que  se  descarta  no
cumpliendo la principal función deseada. 

- Madreselva (Lonicera caprifolium ) Trepadora de hoja perenne, crecimiento rápido y alcanza hasta 6 m
de altura, sin embargo su fruto es tóxico. Requiere un riego regular.

-  Hiedra (Hedera helix) trepadora perennifolia, muy rústica y de fácil cultivo. Aunque cumple todas las
características precisas se descarta porque sus frutos son tóxicos para el ser humano.

- Romero (Rosmarinus officinalis) arbusto de hoja perenne, puede alcanzar 2 m de altura, aunque forme un
seto de  pequeño tamaño,  dada  la  altura  de la  valla  cumpliría  su principal  misión.  Requiere  exposición
soleada, es resistente a la sequía, pero no tanto a las heladas.

- Aligustre (Ligustrum japonicum)  perennes, crecimiento medio, de pequeño tamaño, fáciles de cultivar y
toleran bien la poda, soporta bien el frío, consumo de agua medio. Su fruto es una baya tóxica.

-  Fotinia  roja  (Photinia  x  fraseri) u  otra  variedad  de  jardinería  de  esta  especie  en  su  versión
perennifolia. Es de crecimiento rápido, no tira la hoja, adecuada para setos de tamaño mediano o grande,
hojas brillantes y de colorido vistoso y cambiante (verde – rojizo).  Prefiere climas templados, no soporta
calor intenso y presenta consumo alto de agua.

-  Ciprés de Leyland (Cupressus leylandii)  Especie de crecimiento muy rápido, formadora de setos por
poda muy tupidos, muy resistente a la contaminación y a enfermedades, muy rústico,  alcanza gran altura,
demasiado vigoroso.

2. ÁRBOLES:

-  Madroño (Arbutus unedo) arbusto de hoja perenne, crecimiento lento y bajo requerimiento de agua.
Puede alcanzar 8-10 m de altura. Los frutos comidos en exceso pueden llegar a emborrachar.

- Árbol del paraíso (Eleagnus angustifolia) árbol de hoja perenne, plateada, altura 7-8m, crecimiento muy
rápido y adecuado para pequeños espacios y resiste la sequía. Tiene espinas.

- Árbol del amor (Cercis siliquastrum) árbol caducifolio de 6-8 m, de floración muy vistosa, soporta bajas
temperaturas y resiste bien la sequía, pero está armado con espinas.

Madrid, 20 de abril de 2021
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http://fichas.infojardin.com/trepadoras/parthenocissus-tricuspidata-ampelopsis-veitchii-parra-virgen.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/cercis-siliquastrum-arbol-amor-judas-judea.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/eleagnus-angustifolia-arbol-del-paraiso.htm
http://fichas.infojardin.com/arbustos/arbutus-unedo-madrono.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/cupressocyparis-leylandii-leylandi-cipres-leyland.htm
http://fichas.infojardin.com/arbustos/photinia-fraseri-red-robin-fotinia.htm
https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/arbustos/200909/aligustre-5098.html
http://fichas.infojardin.com/condimentos/rosmarinus-officinalis-romero-romeo-rosmarino.htm
http://fichas.infojardin.com/trepadoras/hedera-helix-hiedra-yedra.htm
http://fichas.infojardin.com/trepadoras/lonicera-caprifolium-madreselva.htm
http://fichas.infojardin.com/arbustos/viburnum-tinus-durillo-laurentina-laurentino.htm

