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¿Cual es el papel del verde urbano?

¿Ornamental?

¿Nuestras ciudades son habitables?
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En el año 2008, los árboles y arbustos de Barcelona han extraído 305.6 t de contaminantes del aire. Desde un punto de 

vista económico, esta depuración se avalúa en 1 115 908 € al año.

Servicios Ecológicos del Verde Urbano de Barcelona. Lydia Chaparro y Jaume Terradas. CREAF. Ayuntamiento de Barcelona. 2009.

"La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades". 
Organización Mundial de la Salud, OMS.

"fatiga de la atención dirigida" (DAF)

Roger S. Ulrich
Science 1984 

“Trastorno por Déficit de Naturaleza”



3

“Naturaleza cercana y estrés infantil”
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La depresión ya es la primera causa 
mundial de incapacidad y afecta a más 
de 350 millones de personas de todas 
las edades en todo el mundo.

Hay relación significativa 
entre los espacios verdes 
y una buena salud 
mental.
The European Centre for Environment & 
Human Health

Se ha demostrado que la disponibilidad de espacios verdes 
animan a la gente a utilizar los espacios públicos y contribuyen a 
promover interacciones sociales positivas.

ARQUITECTURA VS PAISAJE

• COMPLEJIDAD

• DIVERSIDAD

• PROCESOS

ESPACIO/TIEMPO

Urban design is a powerful tool of adaptation.

ECOLOGICAL URBANISM:

A FRAMEWORK FOR THE DESIGN OF RESILIENT CITIES

Anne Whiston Spirn

Professor of Landscape Architecture and Planning

Massachusetts Institute of Technology

No se trata sólo de hacer más agradable el paisaje 

urbano, sino de hacerlo habitable. Es decir, 

convertir un territorio en un “hábitat” adecuado para la vida 

de los humanos en plenitud.
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Cada vez es más evidente que la calidad del medio ambiente urbano

es un ingrediente clave de la regeneración económica
de les ciudades europeas. La alta calidad ambiental ha
estado un factor clave en la atracción de inversiones y la creación
de ventajas competitivas. La congestión urbana y la mala calidad
de vida, por otro lado, alejan las inversiones de les ciudades. La
renovación de les zonas urbanas con zonas verdes aumenta la

calidad de vida de la población en general y ayuda a reducir la
exclusión social, teniendo mayor efecto en los miembros
más vulnerables de la sociedad. El espacio verde urbano puede
ayudar a construir un marco en que la sociedad y la cultura

pueden desarrollarse y aumentar la identidad y el sentido de
comunidad.

Proyecto de investigación de la Unión Europea dentro del Quinto Programa Marco

Green space is not  an amenity, it's a necessity

Ed McManon

Los espacios 

arbolados confieren 

identidad, 

estructura y 

significado al 

paisaje urbano. 

El arbolado es el 

elemento urbano 

que más 

contribuye al 

confort del 

espacio público.

Los espacios arbolados son lugares que posibilitan la 

diversidad de usos y favorecen el encuentro y la 

permanencia, es decir, hacen más humana la ciudad.

El Sistema de Arbolado 

de nuestras ciudades es 

un Sistema Básico para 

garantizar su 

habitabilidad y como tal 

debe ser valorado, 

planificado y 

gestionado.

Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad.

Carta de Barcelona, junio 1995

Cantidad vs Calidad

No se trata de tener muchos árboles por habitante, sino de tener 

una cubierta arbórea adecuada a la población.

Si queremos disfrutar de los beneficios que nos puede 

ofrecer el arbolado en la ciudad para hacer más 

habitable el entorno urbano, hemos de introducir sus 

necesidades en la planificación.
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Sorprendentemente al incorporar las necesidades asociadas 

al arbolado estamos incorporando las necesidades de los 

ciudadanos. 

Hemos de invertir el proceso y en vez de preguntar 

qué podemos plantar en una calle una vez ya está todo decidido, 

introducir las necesidades del arbolado como uno de los 

condicionantes del proyecto.

¿QUÉ SABEMOS DE LAS RAÍCES?

¿DIFERENCIAS CON EL TALLO?

Raíz Tallo

Forma Excéntrica Concéntrica

Anillos crecim.
Excéntricos y 

parciales

Concéntricos y 

anuales

Duramen Sólo prox. Cuello Sí

Tallo Raíz
Porosa, Semi  

Difusa
Difusa  Semidifusa

Anatomia de la madera

Raíz Tallo
Más reserva Más sostén

Cutícula Estructura 1ª Médula

Tallo
Sí

Haces mixtos 

Cortex reducido
Sí

Raíz
No

Haces alternos 

Cortex ancho
No*

¿CÓMO CRECEN LAS RAÍCES?

1. ¿CÓMO SE ALARGAN?

2. ¿TIENEN CRECIMIENTO SECUNDARIO?

3. ¿CÓMO RAMIFICAN?

CRECIMIENTO PRIMARIO
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CRECIMIENTO 

SECUNDARIO

RAMIFICACIÓN 

RADICULAR

¿HAY 

COMPARTIMENTACIÓN 

EN LAS RAÍCES?

FUNCIONES DE LAS RAÍCES

ABSORCIÓN

ANCLAJE

RESERVA

CONDUCCIÓN

EXPLORACIÓN

RELACIÓN

INTERACCIONES RADICULARES

ANASTOMOSIS

RAÍCES FINAS RAÍCES LEÑOSAS

Efímeras

Abundantes

Ligeras

Superficiales

Duraderas

Escasas

Pesadas

Las raíces finas del Pino silvestre 5% masa 90% extensión
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¿Cómo una raíz fina 

suberificada, sin pelos 

absorbentes, puede 

asegurar la absorción?  

En un árbol adulto la 

superficie no suberificada 

es menor al 1 %.

MICORRIZAS ARQUITECTURA RADICULAR

Claire Atger

PERENNES

ORGANIZACIÓN 

EXPLORACIÓN

CADUCAS

COLONIZACIÓN

EXPLOTACIÓN

EFÍMERAS

ASIMILACIÓN

Claire Atger

SISTEMAS RADICULARES

82,5%15%2,5%
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DESARROLLO DEL SISTEMA RADICULAR DE

Cupressus macrocarpa

10 años

15/20 años

40 años

+70 años

DESARROLLO COMPARADO DE 8 ESPECIES

auxinas

N

C

citoquininas

¿CÓMO SE REGULA EL CRECIMIENTO 

DE LA PARTE AÉREA / SUBTERRÁNEA?

CORRELACIÓN: YEMA / RAÍZ 
 
REGULADORES CRECIMIENTO 
AUXINA SEÑAL DE LA YEMA 

CITOQUININAS SEÑAL DE LA RAÍZ 
A. ABSCÍSICO INHIBIDOR 
 
 
 

EQUILIBRIO FUNCIONAL 

YEMAS RAÍCES 
CARBOHIDRATOS NITRÓGENO 

 

¿QUÉ FACTORES CONDICIONAN 

EL CRECIMIENTO RADICULAR? 

20%

15%

12%

10%

5%

3%

1%

0,1%

CONTENIDO DE OXÍGENO NECESARIO PARA LA 

RESPIRACIÓN DE LAS RAÍCES

Funcionamiento normal

Disminución de la absorción radicular

Parada de la iniciación radicular

Reducción del crecimiento radicular

Parada del crecimiento radicular

Umbral de supervivéncia

Pérdida de peso

Muerte 
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Avenida Europa de Gavà

Orientación: E-W (entre la pineda y la autovía)

Anchura: 14 m. Aceras: 2 m. Calzada: 10 m.

Franjas de aparcamiento de 2 m.

Pavimento:capa asfáltica (4-6 cm) sobre machaca (20 cm.)

Patología en el pavimento, sobretodo aparcamiento lado mar

COMPACTACIÓN DEL SUELO
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Örjan Stål

Johan Östberg

Tree Roots and Sewers

E-post: orjan.stal@viosab.se

johan.ostberg@slu.se

Inadequate leak tightness

Poor installation

Pipe damage

Historic understanding of the reasons for root penetration into 

pipes?

A tree root tipp can develop a preasure of >12 bars

ESPACIO AÉREO
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ESPACIO AÉREO Servidumbres ESPACIO SUBTERRÁNEO

PORCENTAJE EN PESO

M.O

5%

ARENA

91%

ARCILLA

4%

TIERRA PARA ÁRBOLES 

AMSTERDAM

Ausencia de NaCl

Macroelementos: 20 mg. P205; 10mg. K2O; 75mg. 

MgO per kg. de tierra seca

Abonos: 80 mg. P, 200 mg. K i  200 mg. Mg por 

Kg.

Ausencia de lodos de depuradora

2. COMPACTACIÓN DEL SUELO

Las obras de urbanización perturban y compactan el suelo, destruyendo la estructura del suelo y la macro

porosidad.

•Restricción de la aireación, la circulación de oxigeno y CO2 .

•Disminución del drenaje y la circulación del agua, asfixia radicular.

•Las raíces no crecen y adoptan una estructura anómala.

•Vulnerabilidad a la sequía.

•Disminución estabilidad del árbol.

•Levantamientos y daños en el pavimento.

PROBLEMÁTICA DE LOS ÁRBOLES URBANOS

1. FALTA DE VOLÚMEN DE SUELO ÚTIL

Un volumen de tierra insuficiente puede disminuir el potencial del árbol, limitando el crecimiento y

disminuyendo sus perspectivas de futuro.

Suelo compactado de una obra

Raíces se adaptan i cambian de dirección Raíces de los árboles cerca de la superficie Levantamiento de pavimento

Imatge cedida per:

VOLUMEN DE SUELO ÚTIL
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Imatge cedida per:

VOLUMEN DE SUELO ÚTIL

James Urban, Up by roots (International Society of Arboriculture)

Diámetro 

de copa 

en m

12

11

10

8

6

4

VOLUMEN DE SUELO ÚTIL

Porte pequeño

Porte mediano

Porte grande

5-10 m³ 10-15 m³ 15-30 m³

VOLUMEN DE SUELO ÚTIL

VOLUMEN DE SUELO ÚTIL

1. LOS ÁRBOLES SANOS NECESITAN...

Un gran volumen de tierra no compactada, con un drenaje y una aireación adecuados y una cierta

fertilidad.

2. PARA LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO...

Es necesario un suelo altamente compactado para evitar la aparición de patologías mecánicas,

estructurales, de nivelación entre otros.

NECESIDADES DE LOS ÁRBOLES URBANOS

COMPATIBILIZAR LAS NECESIDADES DE LOS ÁRBOLES CON LAS 

CONDICIONES DE LOS PAVIMENTOS

En los años 90, Cornell University desarrolló el Suelo

Estructural que se basa en una mezcla de gravas y tierra

vegetal, que se puede compactar más del 95% de Proctor sin

comprometer la aireación, el drenaje y la fertilidad, necesarias para

el desarrollo de los árboles.

•Las gravas proporcionan estabilidad de carga y generan

los espacios para el movimiento del aire y del agua.

•La tierra vegetal retiene el agua y proporciona los

nutrientes necesarios.

Suelo compactado

Suelo estructural

SUELO ESTRUCTURAL

•80 % Gravas de canto vivo de origen calcáreo o granítico de

granulometría 2 - 4 cm sin finos.

•20 % Tierra vegetal de textura franca o franca-arenosa con

20% de arcillas y un contenido de Materia orgánica de entre 2-

5% para retener agua, nutrientes y potenciar la actividad

microbiana.

•Hidrogel o estabilizador de suelos que mantenga la estructura

estable en el tiempo y la tierra unida a la piedra.

SUELO ESTRUCTURAL 

Grava de canto vivo

Partícula de suelo

Poros, agua y aire

Presión de carga

Gravas

Tierra vegetal

Hidrogel

Solo se recomienda su uso en espacios donde su función sea

estructural, es decir, en áreas pavimentadas.

•Una profundidad de entre 60 a 90 cm.

•Se tiene que prever un geotéxtil entre el suelo

estructural y la sección de pavimento.

•Debajo del suelo estructural, el suelo original

tiene que estar compactado al 95 %.

•Se tiene que prever un sistema de drenaje.

•En climas calidos y secos es necesario riego.

•No se recomienda plantar el árbol directamente

en el suelo estructural.

SUELO ESTRUCTURAL

Ref. Cornell University

SUELO ESTRUCTURAL 



13

¿CÓMO

PODEMOS

EVITAR LAS 

AGRESIONES DE 

LAS RAÍCES A

LOS 

PAVIMENTOS?

8 años de estudio

Sidewalk is here

Tree is back there

No roots in gravel layer

Roots growing up 

after clearing gravel

Tree is over here

En un  suelo compactado las raíces crecen justo debajo 

del pavimento para obtener el mejor balance de aire y 

agua, este hecho puede provocar daños y 

levantamiento del pavimento.

Una base de gravas (mín. 15 cm) entre el suelo y el 

pavimento. Esta capa de aire previene la proliferación 

superficial de las raíces que dañan y levantan los 

pavimentos. 

Pavimento con base tradicional

Pavimento con base gravas

DeepRoot guiado des raices
DeepRoot para-raíces
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1. Compactar y nivelar el suelo original bajo el suelo estructural hasta el 95% de Proctor.

PROCESO DE EJECUCIÓN / TRABAJOS PREVIOS

4. Determinar el volumen de suelo estructural capaz de ser trabajado teniendo en cuenta las

características de la obra, la maquinaria a utilizar y el espació de trabajo disponible.

2. Replanteo de la franja de suelo estructural, marcando los

distintos noveles de relleno.

2. Instalar un sistema de drenaje bajo el suelo estructural para

evitar episodios de asfixia radicular debido a la acumulación

de agua.

Varillas de nivel de suelo estructural

Sistema de drenaje

PROCESO DE EJECUCIÓN / PROCESO DE MEZCLA

1 2 3

Iniciar con la mitad de gravas del 

volumen estimado
Añadir toda la tierra vegetal Mezclar de materiales

4 5 6

Añadir el estabilizador de suelo o 

hidrogel

Aportar la mitad del agua para el 

volumen de suelo estimado

Añadir el resto de la grava de 

cantera

PROCESO DE EJECUCIÓN / PROCESO DE MEZCLA

7 8 9

Mezcla de materiales Aportar el resto de agua Mezcla de material húmedo

Imagen final mezcla Detalle agregados

PROCESO DE EJECUCIÓN / EXTENDIDO  I COMPACTACIÓN

10 11 12

Distribución en obra Extender en tongadas de 20 cm Compactación suelo estructural

Franjas suelo estructural

RAMBLA DE ST. FRANCESC, VILAFRANCA DEL PENEDÈS / PLANO

Vista general obra Proceso de mezcla                           Extendido franjas suelo estructural

Imagen suelo estructural Plantación árboles                             Pavimentación

RAMBLA DE ST.  FRANCESC, VILAFRANCA DEL PENEDÈS / PROCESO OBRA

IMAGEN AL CABO DE 6 MESES

RAMBLA DE ST. FRANCESC, VILAFRANCA DEL PENEDÈS / ESTADO ACTUAL

ELEVADO CRECIMIENTO EN 6 MESES

4.3 RAMBLA DE ST. FRANCESC, VILAFRANCA DEL PENEDÈS / ESTADO ARBOLADO

VITALIDAD ALTA DE LOS PLATANEROS

Celdas estructurales

Cubierta flotante

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE

▪ El pavimento no está en contacto directo 

con el suelo.   

▪ Las losas  descansan sobre soportes 

laterales o pilotes que permiten generar una 

fina capa de aire entre el suelo y el pavimento. 

▪ La estructura puede contener un suelo de 

alta calidad sin perder resistencia a la carga y 

a la vez permite el desarrollo del sistema 

radicular del árbol. 

▪ La suspensión del pavimento evita 

problemas de compactación del suelo.
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SILVA CELL® • Medidas: 120x60x40 cm.

• Capacidad por unidad: 0,28 m3 suelo vegetal

• El 92% del volumen está disponible para las raíces

*Imágenes y datos obtenidos de:

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE

STRATA CELL®

• Medidas: 510mm x 510mm x 250mm

• Soporta 80 toneladas / m²

• El 94% del volumen disponible para las raíces

• 16 unidades por cada m³

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE

Las piezas centrales (prefabricados de hormigón) soportan la  tapa (cubierta). Lateralmente se construyen 

unas paredes de cajas de plástico envueltas con una lamina de geotextil para evitar el paso de raíces. 

Material: hormigón prefabricado y plástico

Medidas: 125 x 125 x 95 cm . 

Medidas estándar de la cubierta: 250 x 250 x 20 cm 

Treebox HP

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE

b
y
 D

r.
 E

d
w

a
rd

 F
. 

G
ilm

a
n
, 

p
ro

fe
s
s
o

r

D
e

p
a

rt
m

e
n
t 

o
f 
E

n
v
ir

o
n
m

e
n
ta

l 
H

o
rt

ic
u
ltu

re

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
F

lo
ri

d
a

FRANJA DE PLANTACIÓN FRANJA DE PLANTACIÓN FRANJA DE PLANTACIÓN Volumen

Diámetro copa Porte Volumen suelo útil Franja de plantación (a*l)

Ø 2-4 m Pequeño 6 m3 1 m x 6 m 

Ø 4-6 m Medio 12 m3 1.5 m x 8 m 

Ø 6-8 m Medio 15 m3 1.5 m x 10 m 

Ø > 8 m Grande 24 m3 2 m x 12 m 

Porte pequeño Porte mediano (copa 4-6 m)

Porte mediano (copa 6 a 8 m) Porte grande 
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FRANJA DE PLANTACIÓN FRANJA DE PLANTACIÓN EN CALLE CONSOLIDADA REPOSICIONES

SOLUCIONES PUNTUALES

Gracias por su atención.

Josep Selga


