


Para qué sirve?: 

 -  Expropiación, afección a arbolado de terceros por actividad 
de planeamiento de la Administración. 

 - Estimación de repercusión de catástrofes, incendios, 
inundaciones. 

 - Daños a bienes municipales (patrimonio arbóreo), concepto 
de valoración de daños por obras en vía pública, redes de 
servicio, accidentes de tráfico y vandalismo. Fianzas e 
indemnizaciones por infracciones. 

 - Valoraciones patrimoniales. 
 - Catastro, inventario o catálogo. 
 - Evaluación de rentabilidad de transplantes. 
 - Seguros. 
 - Regulación mediante Ordenanzas y Normas Urbanísticas. 
 - Valoración de impacto ambiental, evaluación económica. 
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Valoración: 

 - Requiere un estándar de comparación, su homólogo en 
condiciones ideales de crecimiento, el árbol perfecto. 

  
 Cuestiones para la tasación: 
  •• ¿Su copa sufre descompensación por la existencia de  

 otros árboles o edificios?  

  •• ¿Sus raíces han podido desarrollarse tal y como sería  
  deseable a su especie?  

  •• ¿ Ha estado sometido a podas inadecuadas?  

  •• ¿ Es una especie autóctona o naturalizada en la zona? 

  •• ¿Presenta daños en alguna de sus partes?  

  •• ¿Tiene más de un tronco y estos ahora o en el futuro  
  pueden presentar horquillas?  

  •• ¿Se aprecian daños mecánicos en tronco, copa o  
  raíces? 
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Características del método: 
 
 Establece 3 grandes grupos: 
  Frondosas 
  Coníferas 
  Palmáceas 
 
 Considera 2 posibilidades: 
  Sustituible 
  No sustituible 
 
 Define algunos conceptos fundamentales: 
  Calibre característico: 
   Frondosas y coníferas: perímetro 10/12 cm a 1’30 m 
  Valor básico (si el árbol está vivo, ya tiene un valor mínimo) 
  Valor de reposición o Vf 
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1º) Localización de todas las especies (agrupadas por hábito y velocidad de crecimiento) de 
distintos catálogos y zonas geográficas... 
 
2º) Obtención de factores multiplicadores de cada especie (división de precios por el precio 
de 10/12 cm)... 
 
 
3º) Obtención de una función 
según el factor multiplicador-perímetro...     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V básico = P(0’0059x2 + 0’0601x -0’324) 
 
donde P es el precio de un ejemplar 10/12 de la especie a tasar y x es el perímetro del 
árbol objeto de la tasación 
 
 
Posteriormente éste valor se corrije con factores externos e internos relativos al estado y 
características del árbol objeto de la tasación 
 
 

V final = V básico (Els) x (1+Ele) 
 

4º) Obtención de regresión de ajuste ideal 
para todas las especies...                      

y = 0’0059x2 + 0’0601x -0’324 
R2 = 0’913 



Se considera el factor climático de Köppen, 
relacionado con la vegetación potencial y  
meteorología (temperatura y precipitación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...y a partir de esta clasificación se obtienen los coeficientes correctores (ω) disponibles 
en la página web de la AEPYJP (http://www.aepjp.com/norma.htm) 
 

Disparidad de tasaciones de ejemplares similares   coeficientes según la zona climática 
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Además... 
 
 Considera el factor suelo (μ): 
 
 Suelo excelente textura, estructura y fertilidad  μ=0’95 
 Suelo adecuado al estándar de la especie   μ=1’00 
 Suelo poco adecuado al estándar de la especie  μ=1’05 
 Suelo inadecuado     μ=1’10 
 Suelo en alcorque o pavimento duro   μ=1’15 
 
 
 El porcentaje de arraigo según la especie y tamaño (β): 
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Factores intrínsecos 







Factores extrínsecos 





Ejemplo de Árbol sustituible 
 
Tilia cordata  de 15 años de edad y 60 cm de perímetro 
Se sustituye por la misma especie de vivero con perímetro 20/25 
 
Precio vivero = 340’50 € 
Coste eliminación ejemplar a tasar = 102’37 € 
Coste de transporte = 155,22 € 
Coste de preparación y plantación = 49’88 € 
Tipo de interés oficial = 4% 
Costes de poda = 130’90 € 
Costes mantenimiento = 3’69 € 
Otros costes de mantenimiento = 4’06 € 
Especie de fácil arraigo (α) = elevada-90% 
 
Ha sufrido daños en troncos y ramas, las hojas no presentan anomalías observables y 
el sistema radical está intacto  Els = 0’9 
 
Estéticamente cumple con la función que se espera de él (0’1), no es único (0) y 
contribuye a la mejora ambiental y estética de la ciudad (0’2)  Ele = 0’3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo de Árbol NO sustituible 
 
Idem que caso anterior pero habrá que determinar: 
 
Valo básico; Vb = ω * μ * y 
 
donde      y =0.0059x2+0.0601x-0.324    
 
Supongamos árbol en alcorque duro (μ = 1’15) y ω = 32 (Köppen; tablas AEPYJP) 
 
 
En la versión anterior de la Norma hay que considerar la especie según longevidad y 
tipo de crecimiento (menú desplegable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valoración de palmáceas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Otros métodos de valoración 
 
 
Método ISA-CTLA (Council of tree and Lansdascape Appraissers) 
 
 Considera los costes de adquisición y trasplante de un árbol similar al que es objeto de la 

valoración 
  
 [Tree Value = Base Value × Cross Section Area × Species Class × Condition Class × Location Class] 
 
 Base Value (valor básico) =  
 
 Valor de mercado para la reposición del ejemplar del tamaño más parecido al del árbol que se está 

valorando o se ha perdido o dañado / área de la sección del tronco del árbol a reponer. 
 
 Cross section area = 
 
  
 diameter2 x 0.7854  
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