
Ciutat verda

La Silvicultura Urbana o Urban Forestry 
treballa amb l’arbrat urbà a una escala més gran 
que l’arboricultura. Ofereix la possibilitat de 
gestionar grans poblacions arbòries per obte-
nir els màxims beneficis per a les persones. És a 
través d’una planificació integral que es poden 
maximitzar els serveis ecosistèmics proporcio-
nats pels arbres.

Doctor Arbol disposa d’una gamma de serveis 
d’assessoria, consultoria i assistència tècnica so-
bre estratègies de planificació eficient del pai-
satge arbori, de manera que es maximitzin els 
beneficis i es minimitzin les molèsties relaciona-
des amb els arbres.

Ajudem als diferents agents implicats (tècnics de 
l’administració, arquitectes, paisatgistes ...) a afa-
vorir la transició d’una gestió reactiva i amb alt 
cost a una altra més proactiva i sostenible.

Els nostres Plans del Verd, Dissenys de Planta-
cions o Assistències Tècniques són instruments 
que poden contribuir a una gestió eficaç del bosc 
urbà i a una plantació de l‘arbre correcte en el 
lloc correcte’, per optimitzar el seu potencial pai-
satgístic a llarg termini.

2 - Disseny de plantacions

1 - Plans del verd urbà

3 - Assistència tècnica
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Un dels objectius primordials d’un Pla Estratègic 
és augmentar i millorar la cobertura verda 
urbana a manera d’una nova Infraestructura 
Verda.

Doctor Arbol porta elaborant des de 2011 dife-
rents Plans del Verd Urbà com:

- Plans Estratègics d’Infraestructures Verdes i 
Biodiversitat             
- Plans Directors d’Arbrat i Zones Verdes
- Plans Gestors d’Arbratge
- Plans Gestors de Risc

L’objectiu polític de dirigir la ciutat cap a un es-
pai més habitable i d’adaptar-la al canvi climàtic, 
passa per crear una ruta d’actuació a curt, mig i 
llarg termini, la qual hauria de ser consensuada 
mitjançant aquests plans estratègics.

Una gestió integral aconseguiria generar una 
millora en l’administració ordinària del servei 
de manteniment, una reducció de la despesa 
econòmica, i un control i disminució de les in-
cidències i queixes. El document resultant (Plec 
de condicions tècniques) seria un element vàlid 
a l’hora de contractar serveis mediambientals i 
de patrimoni verd de la ciutat.

Pla Estratègic 
d’Infraestructures Verdes

Pla Gestor
d’Arbrat

Pla Director 
d’Arbrat/Zones Verdes

Pla Gestor 
de Risc
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Proposta de plantació per l’Av. Juan XXIII, Cieza (Murcia)
Implementació del ‘Pla Estratègic d’Ecologia Urbana i Biodiversitat 2017-2032’
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Alineació doble en portell

Bosquet
Parkinsonia aculeata

Alineació doble

Tipuana tipu  

Agrupacions

Koelreuteria paniculata 
Acer saccharinum

Un disseny de plantacions que integri la Silvicul-
tura Urbana pot constituir una estratègia vegetal 
per a l’adaptació al canvi climàtic, ja que s’aug-
menten els coeficients ecosistèmics que poden 
oferir els arbres, i per tant, els seus beneficis (re-
ducció de temperatura, qualitat de l’aire...), po-
dent-se comparar els valors de l’estat actual i els 
del futur projecte.

És objectiu primordial augmentar i millorar la 
cobertura arbòria a manera d’una nova infraes-
tructura verda, i adaptar-la a la configuració ur-
bana existent.
 
A més, generar un estrat arbori que ocupi el 
màxim de superfície pot jugar un paper primor-
dial a l’hora d’afavorir la connectivitat ecològica 
a través de les diferents infraestructures verdes. 
La incorporació del estrat arbustiu i herbaci pot 
ser una oportunitat d’augmentar les interaccions 
entre les espècies.

Allà on sigui factible, l’arbre estarà al servei d’una 
gestió ecològica de l’aigua urbana, integrant-se 
en diferents solucions que incorporin el cicle de 
l’aigua a través de Sistemes Urbans de Drenatge 
Sostenible.

Disseny de 
plantacions2
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Pavimento modular (adoquín)

Terreno existente

Capas de suelo estructural (h total=1m)
(x3 de 0.33cm)

Base de hormigón
Zahorra compactada (h=0.15cm)

Base de arena

Geotéxtil

Capa de grava/roca triturada 15cm

Drenaje (*)
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D3 - Det. Constr. 3-SUELO ESTRUCTURAL 2.5.

PROYECTO DE PLANTACIÓN - Proyecto ejecutivo
Prueba piloto 2: Av. Juan XXIII, Cieza

D3

D3

Zanjas de SUELO ESTRUCTURAL

D3 - Suelo estructural (1m profundidad) - Excavación altura total = 1.40m

Construcción de Suelo Estructural:
Consiste en ir asentando capas formadas por una mezcla de un 70% de roca
triturada (suelo granítico) + 30% de suelo (compuesto de: 60% del suelo
original + 20% de arenas + 20% de suelo vegetal --> mezcla realizada en obra
fuera de la zanja). Ej. para 10m3 de roca triturada = 3m3 de suelo

Capa 3

Capa 2

Capa 1

Capas 1/2/3

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.

Roca triturada

Partícula de suelo

Aire o poros de agua

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

Esfuerzo de carga o compactación

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.

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.
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ella se realiza fuera de la zanja.

Proposta de millora del sòl de plantació i augment del volum de l’escocell amb 
SÒL ESTRUCTURAL, Av. Juan XXIII, Cieza (Murcia)

Implementació del ‘Pla Estratègic d’Ecologia Urbana i Biodiversitat 2017-2032’L’assessorament professional des de l’etapa ini-
cial de disseny pot reduir les pèrdues primeren-
ques d’exemplars i garantir un establiment re-
eixit de l’arbrat.

Aquests són alguns exemples d’Assistències Tèc-
niques que oferim:

• Assistència Tècnica en obra:
       — Institut Municipal d’Urbanisme, Barcelona 
       — Xarxa de Parcs Àrea Metropolitana, Barcelona
       — BIMSA
 
• Assistència Tècnica en projectes de plantació 

i paisatgisme:
      — Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
Barcelona
       — Ajuntament d’Olot
       — Ajuntament de Cieza

• Assistència Tècnica en mantenimient de ZZ VV:
       — Parcs Històrics (Parque del Oeste, Casa de 
Campo, Jardín del Capricho, Quinta de los Moli-
nos).
      — Grans Parcs: Parc Juan Carlos I de Madrid, 
Parc del Aigua de Saragossa
      — Xarxa de Parcs Àrea Metropolitana, Barcelona

Assistència 
tècnica3


