Ciudad verde
La Silvicultura Urbana o Urban Forestry
trabaja con el arbolado urbano a una escala mayor que la arboricultura. Ofrece la posibilidad de
gestionar grandes poblaciones arbóreas para obtener los máximos beneficios para las personas.
Es a través de una planificación integral que se
pueden maximizar los servicios ecosistémicos
proporcionados por los árboles.
Doctor Arbol dispone de una gama de servicios
de asesoría, consultoría y asistencia técnica sobre estrategias de planificación eficiente del paisaje arbóreo, de manera que se maximicen los
beneficios y se minimicen las molestias relacionadas con los árboles.
Ayudamos a los diferentes agentes implicados
(técnicos de la administración, arquitectos, paisajistas…) a favorecer la transición de una gestión reactiva y con alto coste a otra más proactiva y sostenible.
Nuestros Planes del Verde, Diseños de Plantaciones o Asistencias Técnicas son instrumentos que
pueden contribuir a una gestión eficaz del bosque urbano y a una plantación del ‘árbol correcto
en el lugar correcto’, para optimizar su potencial
paisajístico a largo plazo.

1 - Planes del verde urbano
2 - Diseño de plantaciones
3 - Asistencia técnica
Passeig del Baixador, 49
08195 Sant Cugat del Vallés, Barcelona
Tel.: 93 675 50 63
info@doctorarbol.com
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Planes del
verde urbano

Plan Estratégico de
Infraestructuras Verdes

Plan Director de
Arbolado/Zonas Verdes

Uno de los objetivos primordiales de un Plan Estratégico es aumentar y mejorar la cobertura
verde urbana a modo de una nueva Infraestructura Verde.
Doctor Arbol lleva elaborando desde 2011 diferentes Planes del Verde Urbano como:

Ayuntamiento de l’Hospitalet
Ayuntamiento Cieza

Ayuntamiento Málaga
Ayuntamiento Palma de Mallorca

- Planes Estratégicos de Infraestructuras Verdes
y Biodiversidad
- Planes Directores de Arbolado y Zonas Verdes
- Planes Gestores de Arbolado
- Planes Gestores de Riesgo
El objetivo político de dirigir la ciudad hacia un
espacio más habitable y de adaptarla al cambio
climático, pasa por crear una ruta de actuación a
corto, medio y largo plazo, la cual debería ser consensuada mediante dichos planes estratégicos.
Una gestión integral conseguiría generar una
mejora en la administración ordinaria del servicio de mantenimiento, una reducción del gasto económico, y un control y disminución de las
incidencias y quejas. El documento resultante
(Pliego de Condiciones Técnicas) sería un elemento válido a la hora de contratar servicios
medioambientales y de patrimonio verde de la
ciudad.

Plan Gestor
de Arbolado

Ayuntamiento de l’Hospitalet
Ayuntamiento Marbella

Plan Gestor
de Riesgo

Ayuntamiento Vitoria
Ayuntamiento Palma de Mallorca
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Diseño de
plantaciones

Un diseño de plantaciones que integre la Silvicultura Urbana puede constituir una estrategia vegetal para la adaptación al cambio climático, ya
que se aumentan los coeficientes ecosistémicos
que pueden ofrecer los árboles, y por tanto, sus
beneficios (reducción de temperatura, calidad
del aire...), pudiéndose comparar los valores del
estado actual y los del futuro proyecto.

Implementación del ‘Plan Estratégico de Ecología Urbana y Biodiversidad 2017-2032’

Propuesta de plantación para la Av. Juan XXIII, Cieza (Murcia)

Alineación doble
Tipuana tipu
Alineación doble en tresbolillo
Platanus x acerifolia
Agrupaciones
Acer saccharinum
Koelreuteria paniculata
Bosquete

Es objetivo primordial aumentar y mejorar la cobertura arbórea a modo de una nueva infraestructura verde, y adaptarla a la configuración urbana existente.

Parkinsonia aculeata

Estructura natural
intervenida

Además, generar un estrato arbóreo que ocupe
el máximo de superficie puede jugar un papel
primordial a la hora de favorecer la conectividad
ecológica a través de las diferentes infraestructuras verdes. La incorporación del estrato arbustivo y herbáceo puede ser una oportunidad de
aumentar las interacciones entre las especies.
Allí donde sea factible, el árbol estará al servicio
de una gestión ecológica del agua urbana, integrándose en diferentes soluciones que incorporen el ciclo del agua a través de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

Platanus
x acerifolia

Estructura natural
intervenida

Platanus
x acerifolia

Gestión de la
escorrentía

Acer
saccharinum

Koelreuteria
paniculata

Estructura
natural

Parkinsonia
aculeata
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Asistencia
técnica

El asesoramiento profesional desde la etapa inicial de diseño puede reducir las pérdidas tempranas de ejemplares y garantizar un establecimiento exitoso del arbolado.D3 D3

D3
D3

Propuesta de mejora del suelo de plantación y aumenta del volumen del alcorque con
Esfuerzo de carga o compactación
SUELO ESTRUCTURAL, Av. Juan XXIII, Cieza (Murcia)
Esfuerzo de carga o compactación

D3

Estos son algunos ejemplos de Asistencias Técnicas que ofrecemos:
2.20

•

•

Zanjas de SUELO ESTRUCTURAL

Zanjas de SUELO ESTRUCTURAL
Implementación del ‘Plan Estratégico de Ecología Urbana y Biodiversidad
2017-2032’
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Asistencia técnica en obra:
— Instituto Municipal de Urbanismo, Barcelona
— Red de Parques Area Metropolitana, Barcelona
— BIMSA
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Zanjas
de SUELO ESTRUCTURAL
Roca
triturada
Roca
triturada

Esfuerzo de carga o compactación

Partícula
suelo
Partícula
de de
suelo
o poros
agua Roca triturada
AireAire
o poros
dede
agua

Pxa

Pxa

Puntos de contacto
Puntos de contacto
entre las partículas
entre las partículas
de roca, donde se
de roca,
donde se
transfiere la carga
transfiere la carga

Partícula de suelo
Aire o poros de agua
Puntos de contacto
entre las partículas
de roca, donde se
transfiere la carga

Construcción de Suelo Estructural:
Construcción de Suelo Estructural:
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Asistencia Técnica en mantenimiento de ZZ VV:
— Parques Históricos (Parque del Oeste, Casa
2º - Colocar encima la mezcla de suelo, con
1º - Capa
de suelo granítico
de Campo,
Jardín
del(granulometría
Capricho, Quinta
los IrMoun grosor dede
unos 2-3cm.
infiltrándolo con
10-15cm), compactado en 4-5 pasadas con
pequeñas cantidades de agua y alta presión.
una compactadora niveladora.
linos). Altura de cada capa de unos 30cm
Agregar más tierra y frotar hasta que la roca
triturada esté saturada. La roca triturada en
— Grandes Parques: Parque Juan
Carlos
I de
la capa rellena
debe ser visible
antes de
agregar la siguiente capa, para evitar la
Madrid, Parque del Agua de Zaragoza
compactación del suelo de plantación.
-de
Cuando
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1m), se coloca una capa de
— Red3ºapoyo
Parques
Area
Metropolitana,
aireada de grava de unos 10-15cm, sin la mezcla de suelo. Compactar y cubrir con una lámina
1º - Capa de suelo granítico (granulometría
10-15cm), compactado en 4-5 pasadas con
una compactadora niveladora.
Altura de cada capa de unos 30cm

2º - Colocar encima la mezcla de suelo, con
un grosor de unos 2-3cm. Ir infiltrándolo con
pequeñas cantidades de agua y alta presión.
Agregar más tierra y frotar hasta que la roca
triturada esté saturada. La roca triturada en
la capa rellena debe ser visible antes de
agregar la siguiente capa, para evitar la
compactación del suelo de plantación.

3º - Cuando se alcance la altura completa del perfil estructural (3 capas = 1m), se coloca una capa de
apoyo aireada de grava de unos 10-15cm, sin la mezcla de suelo. Compactar y cubrir con una lámina
de geotéxtil.

de geotéxtil.

4º - Completar con la capa de pavimento correspondiente (en este caso, zahorra, homigón, arena y
adoquín)

1º - Capa de suelo granítico (granulometría
10-15cm), compactado en 4-5 pasadas con
una compactadora niveladora.
Altura de cada capa de unos 30cm

Pavimento modular
(adoquín)
Pavimento
modular (adoquín)
Pavimento
modular
(adoquín)
Base de
arena
Base de arena
Base de hormigón
Base
de
arena
Base de hormigón
Zahorra compactada (h=0.15cm)
Base
de hormigón
Geotéxtil (h=0.15cm)
Zahorra
compactada
Zahorra
compactada
(h=0.15cm)
Geotéxtil
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Capa 3

Geotéxtil

Capa 2

2º - Colocar encima la mezcla de suelo, con
un grosor de unos 2-3cm. Ir infiltrándolo con
pequeñas cantidades de agua y alta presión.
Agregar más tierra y frotar hasta que la roca
triturada esté saturada. La roca triturada en
la capa rellena debe ser visible antes de
agregar la siguiente capa, para evitar la
compactación del suelo de plantación.

(x3 de 0.33cm)
Capa de grava/roca
triturada 15cm

Capa 1

Capa 2
Capa 2

Capas de sueloTerreno
estructural
existente (h total=1m)
(x3 dede0.33cm)
Capas
suelo estructural (h total=1m)
Drenaje
(*)
(x3 de 0.33cm)

3º - Cuando se alcance la altura completa del perfil estructural (3 capas = 1m), se coloca una capa de
apoyo aireada de grava de unos 10-15cm, sin la mezcla de suelo. Compactar y cubrir con una lámina
de geotéxtil.

Capa 1
Capa 1

4º - Completar con la capa de pavimento correspondiente (en este caso, zahorra, homigón, arena y
adoquín)

(*) Drenaje:
Antes de realizar la obra, convendría comprobar el tipo de suelo, y si es muy arcilloso instalar un drenaje derivado a la
red debajo de las zanjas de suelo estructural.
Así mismo, si el suelo tiene poca capacidad de infiltración, se recomendaría variar la composición de las capas de
relleno, para minimizar al máximo que el agua utilizada para 'infiltrar' el suelo en la roca triturada colmate los poros.
De esta manera, se podría proceder con la siguiente mezcla:
1º - Mezclar previamente fuera de la zanja 70% roca triturada + 20% de suelo
2º - Colocar la primera capa de esta mezcla de roca + suelo (90%) --> igual que en los pasos descritos arriba h=30cm
3º - Capa de suelo muy fina (1cm) que supone el 10% restante de la mezcla
4º - Proceder con los siguientes pasos como en se ha explicado arriba. Sólo varía la mezcla de roca+suelo, que parte de
ella se realiza fuera de la zanja.

4º - Completar con la capa de pavimento correspondiente (en este caso, zahorra, homigón, arena y
adoquín)
(*) Drenaje:
Antes de realizar la obra, convendría comprobar el tipo de suelo, y si es muy arcilloso instalar un drenaje derivado a la
red debajo de las zanjas de suelo estructural.
(*) Drenaje:
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Terreno existente
D3 - Suelo estructural (1m profundidad) - Excavación altura total = 1.40m

Terreno existente
Drenaje (*)

Drenaje (*)

PROYECTO DE PLANTACIÓN - Proyecto ejecutivo
Prueba piloto 2: Av. Juan XXIII, Cieza
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D3 - Suelo estructural (1m profundidad) - Excavación altura total = 1.40m

Suelo estructural (1m profundidad) - Excavación altura total = 1.40m
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Capa de grava/roca triturada 15cm

Capa de grava/roca
triturada
15cm
Capas de
suelo estructural
(h total=1m)
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