BANDO
D. CARLOS JOSE SALDAÑA MEDIAVILLA, ALCALDE DEL
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL CAMINO
HACE SABER:

Con el afán de informar a los vecinos de la villa de Boadilla del Camino pongo
en conocimiento la actuación que se está llevando a cabo con respecto a la
intervención en el plantío de la zona de la Fuente Vieja.
Se están retirando árboles enfermos y otros que implican un riesgo para la
seguridad, contando con los permisos necesarios de las diferentes
administraciones competentes.
En el mismo plan de actuación que conlleva la retirada de estos,
aproximadamente, 25 árboles este Ayuntamiento y con la colaboración de la
Diputación de Palencia prevé realizar la plantación de un total de 948 plantas
en el tramo de los Oteros hasta el plantío de la Fuente Vieja sustituyendo los
que se han retirado.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Seguidamente se hace descripción de las actuaciones contenidas en el
presente proyecto de creación de Arbolado en el Camino de Santiago, así
como del proceso de ejecución y las principales condiciones que han de
seguirse.
Preparación del terreno
Consiste en llevar a cabo un ahoyado mecanizado puntual para la posterior
plantación manual de plantas en contenedor, mediante retroexcavadora.
Se excavarán un total de 742 hoyos a los largo de todo el recorrido.
Plantación manual
Consiste en llevar a cabo la plantación manual de plantas en contenedor, en
los hoyos abiertos previamente mediante retroexcavadora.
Para retirar la planta, se coloca boca abajo el envase y sin dañar las raíces se
deposita en el hoyo previamente realizado. Una vez colocada, se procede al
relleno del espacio con tierra y a la compactación mediante ligeras pisadas.
Las plantas en envase son aquellas que han crecido en contenedores
especiales. Los envases han de garantizar que no se produzca espiralización o
reviramiento de raíces, así como una fácil y total extracción del cepellón.

Plantación mecanizada
Esta operación consiste en la excavación de hoyos mediante una
retroexcavadora. Esta preparación del terreno es simultánea a la plantación a
raíz profunda, tapándose cada hoyo con la tierra extraída de aquel en el que se
va a colocar la planta. Se realizará siguiendo un marco de plantación de 8x 8 m
en el 95% de los casos y en el 5% restante de 6 x 6m. Se realizará la
plantación de acuerdo a lo especificado en los planos del presente proyecto y
en las tablas recogidas en el Anejo 5. Relación de especies arbóreas
propuestas. Se plantarán un total de 206 plantas a raíz desnuda.

Colocación de protectores
Una vez realizada la plantación, se procede a la colocación manual de un
protector rejillado alrededor de la planta, rígido con un 40% de sombreado y de
60 cm con tutor de madera de acacia.
Se colocarán protectores en todas las plantas en contenedor, es decir, un total
de 948 plantas, con la ayuda de herramientas manuales.
Lo que se publica, para general conocimiento.

En Boadilla del Camino a 28 de octubre de 2020
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