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LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE CUENTAN CON 13.810 ÁRBOLES (*)

(*) INVENTARIADOS
Diámetro fuste 

> 20 cm



SE CONSIDERAN DE ESPECIAL INTERÉS PATRIMONIAL 345 ÁRBOLES (*)

(*) 73 aislados
102 alineación
170 en grupo



Manejo y gestión del arbolado de riesgo
(bosques seguros para los visitantes)

Dado que el arbolado puede presentar un 
riesgo real de accidente (vuelco, fractura 
del fuste o ramas), es responsabilidad del 
P.A.G. analizar el nivel de riesgo de los 
árboles del monumento para minimizarlo 
hasta límites tolerables. 

Para conocer el estado de los árboles se 
realizan inventarios, inspecciones y 
evaluaciones cada cuatro años, en las que 
participan expertos en arboricultura.

Cada árbol tiene un historial de actuaciones e incidencias. Igualmente se realiza un 
registro dasométrico de árboles retirados. Todo ello permite desarrollar estadísticas
sobre posibles riesgos que son muy útiles para la gestión. 

Con los datos obtenidos, se vuelcan en el 
Sistema de Información Geográfico (SIG) y 
se incorporan al Plan de Gestión de 
arbolado a partir del cual se planifican las 
actuaciones anuales.



Protocolo de emergencia 
ante vientos fuertes



Plano general de los bosques de la Alhambra



La Alameda de la Alhambra
(el parque de la Alhambra)

7,94 hectáreas de superficie
1.307 árboles inventariados

29 especies arbóreas
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La Alameda de la Alhambra
(cerca de 500 años de gestión)

Las primeras Alamedas (paseos arbolados 
con olmos) se plantaron en el periodo de 
Carlos V, en torno al año 1526, para 
conformar los nuevos accesos al palacio. 

Actuaciones significativas en los siglos XVII 
(año 1641) y XVIII (año 1729) conectarán 
los paseos y plantarán los bosquetes 
interiores creando una única Alameda. 

Las plantaciones realizadas en 1817, tras la 
salida de los franceses y las renovaciones 
posteriores a lo largo de todo el siglo XIX 
(año 1858) configuraron el parque actual.

1949. Un estudio describe una masa muy densa y envejecida con grandes riesgos.
1973. Un estudio describe los beneficios ambientales de la Alameda.
1994 a 1999. La grafiosis acaba con los viejos y grandes olmos de la Alameda.

1923. Proyecto de riego de la Alameda. 
1943. Se cataloga como Jardín Histórico. 

1612. Plataforma de Vico.

1796. Plano de Dalmau.



Una de las claves será la diversificación de 
la masa arbolada con el objetivo de lograr 
una mayor estabilidad y estado sanitario.

En la actualidad hay 29 especies arbóreas 
inventariadas (pies diámetro fuste> 20 cm). 

Tras el colapso producido por la grafiosis
del olmo (1994-1999), tenemos una masa 
arbórea  herida. La gestión reciente se 
centra en la recuperación de la Alameda.

En los últimos 15 años se ha plantado gran 
diversidad de especies, pero aún no tienen 
diámetros que se recojan en el inventario. 

La Alameda de la Alhambra
(la historia reciente: diversidad)

Existentes: Acer campestre, Acer negundo, Aesculus hippocastanum, Ailanthus altissima, Celtis australis, Cercis
siliquastrum, Citrus aurantium, Cupressus sempervirens, Cydonia oblonga, Ficus carica, Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus ornus, Gleditsia triacanthos, Laurus nobilis, Ligustrum lucidum, Morus alba, Olea europea, Picea abies, 
Pinus halepensis, Platanus hispánica, Populus x canadensis, Prunus dulcis, Prunus domestica, Robinia 
pseudoacacia, Taxus baccata, Tilia platyphyllos, Trachycarpus fortunei, Ulmus carpinifolia, Ulmus laevis. 

Nuevas: Acer granatense, Acer opalus, Acer pseudoplatanus, Arbutus unedo, Corylus avellana, Ilex aquifolium, 
Prunus laurocerassus, Prunus mahaleb, Quercus faginea, Quercus petrae, Quercus robur, Salix alba, Salix
babylonica, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis. 



Almeces. Se pretende 
siga teniendo el papel 
principal en la masa.

Castaños de Indias, 
especie muy 
comprometida en 
Granada: secas 
estivales, cancros 
sangrantes y malas 
respuestas a las podas. 
Posibles problemas de 
enfermedades

48%

23%

14%

5%
10%

Aligustrón. Se busca receparlos para bajarlos a nivel 
arbustivo en beneficio de la mejora de las condiciones 
de acceso a la luz de otros pies menores.

Plátanos de sombra. Sus 
enormes copas se 
sitúan en posiciones 
dominantes. Se debate 
la retirada de los 
ejemplares afectados 
por Antracnosis.

Otras especies

La Alameda de la AlhambraDATOS INVENTARIO 2018



Debido a la fuerte competencia por la luz,
los árboles se encuentran en su mayoría
muy inclinados y espigados, alcanzando
grandes alturas (hasta 33 metros).

La clave técnica de la gestión es lograr la
densidad adecuada (nº árboles/superficie) para
tener árboles con grandes copas.

Este objetivo exige identificar los árboles de
futuro (bien situados, con una buena forma
y estado sanitario) y abrirles huecos de luz.

Los árboles de grandes copas son los que
aportan mayores beneficios ambientales.

La Alameda de la Alhambra
(la competencia por la luz)

Se consigue realizando labores continuas
de silvicultura sobre el regenerado,
principalmente tareas de limpieza y
selección de pies de futuro. En caso de
existir buenos enclaves con luz donde no
exista regenerado, se procede a su
marcado y se llevan a cabo plantaciones.



GESTIÓN DE UNA MASA IRREGULAR

Se retiran paulatinamente árboles con alta probabilidad de riesgo de fractura o 
vuelco. También los afectados por alguna enfermedad o alteración severa y los 
decrépitos o secos que por seguridad no pueden quedarse en pie.

La Alameda de la Alhambra

Se retiran o trasplantan árboles “sin futuro” que se encuentran en posiciones 
dominadas, sin luz y con gran densidad o competencia (silvicultura) 

Los nuevos huecos de luz favorecen el establecimiento de árboles de futuro

Los árboles de futuro sólo recibirán poda de formación, frente a las podas 
periódicas que reciben los árboles ya podados (“la poda llama a más poda”)



 Debilitamiento y envejecimiento generalizado.
 Ausencia de regenerado por falta de iluminación a nivel 
de suelo.
 O bien el regenerado existe pero no desarrolla.
 Instalación de plagas.
 Muerte de árboles en pié.
 Caídas de árboles por el viento.
 Ruina estructural y continuo riesgo de accidentes.  
 Obligados apeos generalizados.
 Perdida de los valores paisajísticos.
 Necesidad de inicio de un nuevo ciclo: plantación… BOSQUE SALUDABLE

BOSQUE SIN FUTURO



La Alameda de la Alhambra
(objetivos en la gestión)

 Minimizar el riesgo del arbolado (diana)
 Garantizar el adecuado estado sanitario
 Consolidar la estabilidad de la masa (diversidad)
 Garantizar la renovación (ordenación masa irregular)
 Respetar a los árboles veteranos y la singularidad
 Maximizar la cobertura para minimizar la erosión
 Favorecer el alimento y hábitat a la fauna
 Conservar las escenas interiores (paisaje)
 Lograr los máximos beneficios ambientales

Los objetivos principales de gestión son:



La Alameda de la Alhambra
(objetivos en la gestión)

Las claves de la gestión son:
Minimizar el riesgo del arbolado

Diversificar para lograr estabilidad
Renovar para tener árboles de futuro



Plano general de los bosques de la Alhambra



El Bosque de la Alhambra
(el bosque que mira al Albaicín)

4,21 hectáreas de superficie
878 árboles inventariados

17 especies arbóreas
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El Bosque de la Alhambra
(coto de caza de sultanes)

1500ca. Cuadro de la 
Virgen de Granada.

Su origen se remonta a la época medieval. 
Fue creado para albergar un coto de caza 
del sultán Muley Hazen (ref. Pérez de Hita).

En periodo nazarí esta arboleda, situada 
extramuros, estuvo delimitada por la propia 
muralla de la Alhambra, la Coracha y una 
tapia o cerca. Tenía entonces 2,98 ha.

Sabemos, según atestiguan numerosas 
citas, que el uso cinegético (la caza) en el 
bosque de la Alhambra perduraría hasta 
finales del siglo XVII.

1949. Propuestas para su gestión. 
1963. Entra en perímetro del monumento. 
1969. Se instala el riego por aspersión.
1994. La grafiosis acaba con los olmos.

La rotura de la Coracha así como las 
transformaciones defensivas y de accesos 
llevadas a cabo por los Reyes Católicos 
contribuyeron a la conexión del bosque 
con el espacio defensivo situado bajo el 
baluarte de la Alcazaba; ampliando su 
superficie hasta llegar a sus actuales 4,2 ha.

1796. Plano de Dalmau.



En la actualidad hay 18 especies arbóreas 
inventariadas (pies diámetro fuste> 20 cm). 

Tras el colapso producido por la grafiosis
del olmo (1994-1999), al igual que en la 
Alameda, la gestión reciente se centra en 
la diversificación para lograr una mayor 
estabilidad y mejor estado sanitario.

Existentes: Aesculus hippocastanum, Celtis
australis, Cercis siliquastrum, Cupressus
sempervirens, Ficus carica, Fraxinus
angustifolia, Juglans regia, Laurus nobilis, 
Ligustrum lucidum, Morus alba, Olea europea, 
Platanus hispánica, Populus nigra, Populus x 
canadensis, Prunus dulcis, Robinia 
pseudoacacia, Salix babylonica, Ulmus minor.

El Bosque de la Alhambra
(diversificación e identidad)

En los últimos años se han plantado: Acer granatense, Alnus glutinosa, Arbutus unedo, 
Crataegus azarolus, Frangula alnus, Juniperus oxycedrus, Pistacia terebinthus, Populus
alba, Prunus mahaleb, Punica granatum, Quercus coccinea, Quercus faginea, Quercus
ilex, Salix alba, Salix caprea, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Ulmus laevis.

Bellotas de Quercus faginea procedentes 
del quejigal de la Umbría del Darro

Existe un especial interés por 
identificar la composición 
vegetal propia (autenticidad) 
de cada arboleda.



El Bosque de la Alhambra

Fresnos Hay un 
especial interés en 
incrementar su 
población, por lo que 
periódicamente se 
realizan plantaciones.

74%
4%
4%

5%
13%

Almeces. Se pretende 
siga teniendo el papel 
principal en la masa. 
Con el tiempo y el 
crecimiento de otras 
especies, su porcentaje 
debería reducirse 
hasta quedarse más 
próximo al 50%.

Aligustrón. Se recepan para bajarlos a nivel arbustivo 
en beneficio de la mejora de las condiciones de 
acceso a la luz de otros pies menores.

Otras especies

Almendros Son la 
herencia de la fase 
anterior del bosque, 
cuando no existía riego 
por aspersión. Sus portes 
son espigados, sus 
formas tortuosas y están 
en mal estado

DATOS INVENTARIO 2018



El Bosque de la Alhambra
(control de la erosión)

¿Autóctono o introducido? En cualquier 
caso muy apreciado desde épocas 
antiguas (“del almez se aprovecha todo”).

El almez (del árabe al-máys) es el principal 
protagonista en el control de la erosión. 

Una de sus principales utilidades es la 
fijación de taludes (jardines/bosques/huertas)

Para compatibilizar la fijación de taludes 
con el problema de la ocultación visual la 
mejor solución es la gestión en trasmocho.

Existen referencias del trasmocho en almez, 
el olmo y en fresno en nuestra zona.

Nota: los cabezudos son el resultado del 
trasmocho del fresno. Poda entre julio y 
agosto (pasto) de todas las ramas del árbol 
a partir de 3 metros de altura. (periódicas)



Almez trasmocho después de 3 años 
en talud de Huerta de Mercería

Almez trasmocho después de 1 años 
en talud de Huerta de Mercería



El Bosque de la Alhambra
(ocultación visual)

MIRADOR SAN 
NICOLÁS (CV-4) PLACETA 

CARVAJALES (CV-1)
PLAZA NUEVA (CV-2)

PASEO 
TRISTES 
(CV-3)

CAMINO 
SACROMONTE 

(CV-2)

El Plan Director de la Alhambra y Generalife
plantea la necesidad de controlar la  
ocultación de vistas sobre la arquitectura

En 2013 se desarrolló un plan de actuación 
para reducir la ocultación visual en Bosque

Se elaboró un plano visual 3D promedio 
desde los principales miradores del Albaicín 

Este plano se cruzó con el inventario del 
arbolado y se obtuvieron los árboles cuyas 
copas creaban problemas de ocultación

Sobre el terreno se estudiaron estos árboles 
y, en función de su posición, volumen de 
copa, estado, singularidad, utilidad, etc.,  
se tomaron decisiones dirigidas a realizar: 
podas, trasmochos, recepes, talas



El Bosque de la Alhambra
(la evolución del arbolado)

Se retiran, trasmochan o podan árboles que generan problemas de ocultación de 
vistas (plan de actuaciones para evitar ocultación visual en bosque)

También se retiran  árboles afectados por alguna enfermedad o alteración severa y 
los decrépitos o secos que por motivos de deguridad o paisajísticos no procede 
dejar en pie.

Se retiran o trasplantan árboles “sin futuro” en posiciones dominadas, sin luz y con 
gran densidad o competencia (silvicultura)

Se procede al recepado de aligustres para situarlos en el estrato arbustivo

Los huecos de luz han sido plantados con: quejigos, fresnos, arces, mahaleb, etc. 

GESTIÓN DE UNA MASA IRREGULAR



El Bosque de la Alhambra
(objetivos para la gestión)

 Maximizar la cobertura para minimizar la erosión
 Controlar la ocultación visual por parte del arbolado
 Garantizar el adecuado estado sanitario
 Consolidar la estabilidad de la masa (diversidad)
 Garantizar la renovación (ordenación masa irregular)
 Respetar a los árboles veteranos y la singularidad
 Favorecer el alimento y hábitat a la fauna
 Lograr los máximos beneficios ambientales

Los objetivos principales para su gestión son:



El Bosque de la Alhambra
(objetivos para la gestión)

Las claves de la gestión son:
Maximizar la cobertura para minimizar la erosión

Controlar la ocultación visual por parte del arbolado



Plano general de los bosques de la Alhambra



La Solana 
del 

Generalife

La Tabla de 
los Bojes

La Huerta del Cadí

Arboleda del Carmen 
de Peñapartida

La Cuesta del 
Rey Chico

Otros espacios arbolados La Umbría del 
Generalife



La Umbría del Generalife
(entorno de la Acequia Real)

Es una ladera umbría y frondosa situada entre el Generalife y el río Darro. 

Es sin duda el espacio natural menos intervenido del Monumento.

Se asocia a las acequias del Generalife y a los cármenes del río Darro.

Está ocupada por un bosque mediterráneo que juega un papel esencial en el 
control de la erosión en un espacio tan abrupto y escarpado como es este.

Recientemente se ha llevado a cabo el inventario y la inspección de los 
árboles existentes entre el carmen de San Fernando y la Quebrada del 
Generalife. Se requieren trabajos de topografía para poder continuar con el 
inventario del resto de la superficie boscosa de la Umbría del Generalife.



DATOS DE LA CAMPAÑA
Programación general 2019-2020

Inventario e inspección del arbolado 
(Ø>20cm)del Conjunto Monumental.

Actuaciones sobre el arbolado con
potencial de riesgo priorizadas en 
función de la gravedad y la diana.

Actuaciones sobre el arbolado que 
genera ocultación de vistas.

Silvicultura o manejo del regenerado 
para favorecer los espacios 
adecuados en los pies de futuro.

Incidencias en el arbolado tras los 
temporales de viento y nieve. 

Poda de arbolado y palmeras del 
Conjunto Monumental.



Bio-ingeniería ejecución de fajinadas 
y empalizadas con restos vegetales.

Mejora de riegos en zonas donde el 
riego no llega o es insuficiente.

Pinzado de arbustos que interceptan 
con el riego o la iluminación.

Desbroces selectivos sobre la 
vegetación del sotobosque.

Plantaciones de árboles, arbustos, 
herbáceas, bulbosas y siembras.

Renovación de setos en la Alameda 
de la Alhambra (programa a 4 años).

DATOS DE LA CAMPAÑA
Programación general 2019-2020



Actuaciones sobre arbolado

Trepa

Plataforma 20 m
Plataforma 30 m

Plataforma 40 m

Inicialmente total de 275 actuaciones:

• 165 Podas de limpieza, formación, equilibrio
• 65 EVA (evaluaciones visuales de arbolado)
• 42 Podas de rebaje, reformación, trasmocho
• 28 Abatimientos
• 24 Trasplantes
• 9 Anclajes



Evaluación visual/instrumental de arbolado
(Pruebas para árboles con riesgo)



Evaluación visual/instrumental de arbolado
(Pruebas para árboles con riesgo)



Evaluación visual de arbolado
(Pruebas para árboles con riesgo)



Podas en viario





Podas con plataformas



Podas con plataformas



Podas a trepa



Podas a trepa



Almez con excentricidad muy 
acusada, pudriciones en fuste, 

clara afección a muralla y 
con regenerado de futuro

Arbolado a retirar 
(campaña 2019-2020)



Castaño de Indias en 
decaimiento irreversible y con 

diana a la parada de taxis

Olmo seco (muerto) afectado 
por grafiosis y con diana a 

paseo peatonal



Almez con importante 
afección a muro, cuerpos 

embutidos, cortezas incluidas, 
fricciones ejes, madera vista 
en cuello y diana a paseo



Aligustre seco (muerto) con 
pudrición basal y diana a 

paseo peatonal

Cerezo con pudrición 
radicular, cimal sur en 
descenso, cancros en 

inserciones, maderas vistas, 
corteza incluida y diana



Álamo blanco (Bolleana) con 
pudrición basal que genera 

probabilidad de fractura, 
ocultación visual, tangencia a 

fresno que lo sustituye

Álamo blanco (Bolleana) con 
pudriciones en cuello y raíz, 
daños por Sesia apiformis, 
desvitalización irreversible



Olmo afectado por grafiosis y 
en decaimiento irreversible 
con diana a viario peatonal

Almez con afección a muro y 
pudriciones estructurales



Álamo blanco (Bolleana) seco 
(muerto) con diana a viario de 

acceso al aparcamiento

Ciprés seco en alineación de 
otros cipreses en taquillas, 

maderas vistas en base



Olmo blanco (Bolleana) seco 
(muerto) con diana a viario de 

acceso al aparcamiento

Ailantos en la parte baja del 
tajo de San Pedro, control de 

especies invasoras



Chopos baluarte cristiano 
Cuesta del Rey Chico



Nidos para rapaces
(Nidales para cárabos)



Nidos para rapaces
(Nidales para cárabos)



Tapizantes:
• 3.500 ud de hiedras
• 1.500 ud de vincas
• 800 ud de lirios
• 800 ud de agapantos
• 500 ud de espartos

Plantaciones

Árboles y arbustos:
• 6 ud de arce Montpelier (Acer monspessulanum)
• 13 ud de arce granatense (Acer granatense)
• 5 ud de madroño (Arbutus unedo)
• 20 ud de boj (Buxus sempervirens)
• 25 ud de avellano (Corylus avellana)
• 5 ud de majuelo (Crataegus monogyna)
• 5 ud de deutzia (Deutzia scabra)
• 15 ud de fresno (Fraxinus angustifolia)
• 10 ud de acebo (Ilex aquifolium)
• 50 ud de arrayán (Myrtus communis)
• 2 ud de árbol del hierro (Parrotia persica)
• 5 ud de celindo (Philadelphus coronarius)
• 5 ud de pitosporo (Pittosporum tobira ´Nana´)
• 5 ud de laurel cerezo (Prunus laurocerasus)
• 5 ud de cerezo de Sta. Lucía (Prunus mahaleb)
• 15 ud de espino cerval (Rhamnus cathartica)
• 5 ud de rusco (Ruscus aculeatus)
• 5 ud de peral de monte (Sorbus torminalis)
• 5 ud de lilo (Syringa vulgaris)
• 8 ud de olmo resistente grafiosis (Ulmus minor)

Reposición de setos:
• 2.000 ud de aligustre

Siembra de bellotas:
• 300 ud de quejigo

Trepadoras:
• 150 ud de parra virgen

Siembra de bulbosas:
• 5.000 ud de jacintos de monte
• 2.000 ud de azucenillas amarillas



Plantaciones



Plantaciones

Árboles y arbustos:
• 6 ud de arce Montpelier (Acer monspessulanum)
• 13 ud de arce granatense (Acer granatense)
• 5 ud de madroño (Arbutus unedo)
• 20 ud de boj (Buxus sempervirens)
• 25 ud de avellano (Corylus avellana)
• 5 ud de majuelo (Crataegus monogyna)
• 5 ud de deutzia (Deutzia scabra)
• 15 ud de fresno (Fraxinus angustifolia)
• 10 ud de acebo (Ilex aquifolium)
• 50 ud de arrayán (Myrtus communis)
• 2 ud de árbol del hierro (Parrotia persica)
• 5 ud de celindo (Philadelphus coronarius)
• 5 ud de pitosporo (Pittosporum tobira ´Nana´)
• 5 ud de laurel cerezo (Prunus laurocerasus)
• 5 ud de cerezo de Sta. Lucía (Prunus mahaleb)
• 15 ud de espino cerval (Rhamnus cathartica)
• 5 ud de rusco (Ruscus aculeatus)
• 5 ud de peral de monte (Sorbus torminalis)
• 5 ud de lilo (Syringa vulgaris)
• 8 ud de olmo resistente grafiosis (Ulmus minor)



Plantaciones tapizantes y siembras(diciembre 2019)



Tapizantes:
• 3.500 ud de hiedras
• 1.500 ud de vincas
• 800 ud de lirios
• 800 ud de agapantos
• 500 ud de espartos

Reposición de setos:
• 2.000 ud de aligustre

Siembra de bellotas:
• 300 ud de quejigo

Trepadoras:
• 150 ud de parra virgen

Siembra de bulbosas:
• 5.000 ud de jacintos de monte
• 2.000 ud de azucenillas amarillas



5.000 ud campaña 19/20

Jacinto de los bosques 
o escila española 

(Hyacinthoides hispanica)





Plantaciones y siembras
(tapizantes, bulbosas, bellotas)
Histórico a 5 años



Plantaciones
(árboles y arbustos)

Histórico a 5 años



Desbroces selectivos
(en todo el Monumento)

De 3 a 5 desbroces selectivos al año. 



Renovación de setos
(en la Alameda de la Alhambra)



Renovación de setos
(en la Alameda de la Alhambra)

Programa a cuatro años (2019-2022)
2.000 ud campaña 19-20



Ingeniería biológica
(control erosión – fajinadas taludes)



Ingeniería biológica
(control erosión - fajinadas taludes)

Se continúan los trabajos de ingeniería biológica iniciados bajo Torres Bermejas. 
Con ello se fijan los taludes y se crea suelo sobre el cual se plantan especies 
tapizantes como hiedras y vincas. Para las fajinadas se utilizan los restos vegetales 
provenientes de podas. Existe un programa de ingeniería biológica a 4 años que 
permite la reutilización de los restos de poda en la ejecución de fajinadas.



Ingeniería biológica
(control erosión - fajinadas taludes)



Mejora de los riegos
(en zonas donde no llega el agua)

Umbría del Generalife
(Quebrada Generalife)



Mejora de los riegos
(en zonas donde no llega el agua)

Los riegos se revisan anualmente al inicio del verano
(se pinzan las ramas de arbustos que interceptan el agua)



Refugios para insectos
(Bosque de la Alhambra)



Refugios para insectos
(Bosque de la Alhambra)



Plan de Autoprotección
(frente incendios forestales)



MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN

Servicio de Jardines, Bosques y Huertas
jardines.pag@juntadeandalucia.es


