
Índex 

Beneficis dels arbres a la ciutat 
 

•La Urban Forestry (ecologia urbana) com a nova disciplina que té com a objecte 
d’estudi els processos urbans i les beneficis que la natura hi genera.  

•Arbres que generen beneficis i arbres que no (arbres sostenibles).  

•Resum breu dels beneficis que els arbres (específicament) i la natura propera 
genera en les ciutats. 

•El compromís global de les ciutats per a la millora 

•El disseny dirigit al benefici 

  

El risc dels arbres a la ciutat 

•Incidències de risc, números, percentatges i estadístiques 

•La percepció del risc 

•El risc real 

•Els arbres heretats 

•Els plans de risc: obligacions dels ajuntaments 
•Pla de risc 

•Gestió diària 

•Professionalització del servei 

•El disseny dirigit a la seguretat: planificació de la plantació 

•Els plans de poda 

 



• LA CIUDAD Y EL CONCEPTO DE 

INFRAESTRUCTURA. 

• Infraestructura gris. 

• Infraestructura azul. 

• Infraestructura verde. 







INQUIETUD DE LA 

POBLACIÓN  





Aparece el árbol como “herramienta de vida”. 
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• EL BENEFICIO DE LOS ÁRBOLES. 

• Beneficios del arbolado urbano.pdf 

Beneficios del arbolado urbano.pdf


•Pero… ¿Qué 

es un árbol? 
 

















 

… o quizás… 





 







Muchas veces las 

actuaciones de poda 

no son debidas a una 

decisión técnica sino a 

una tradición que se 

basa en otros 

objetivos 



???? 



• El Beneficio asociado a 

los árboles depende de 

su masa foliar 

 

• La dimensión mínima a 

partir de la que los 

beneficios empiezan a 

dar, de manera clara 

beneficios, es masa 

foliar de 8 m de altura / 

anchura.  

 

• Los beneficios claros 

empiezan en copes de 

12 m de altura 

 

• Los árboles pequeños 

no generan beneficio 

(apenas) 

 

Características del árbol útil 



 

 

 

- Tiempo de obtención alto 

- La calidad de la 

implantación ha de ser 

buena para conseguirlos 

- La especie ha de tener una 

longevidad suficiente. 

 

- Gestión mucho mas 

tecnificada 

- trabajadores: arboristas 

- Técnicos: formados 

suficientemente 

 

- Compromiso alrededor del 

hecho “arbol” 

- Reconocimiento global de 

los beneficios y de su valor 

como herramienta de 

transformación 

Los árboles maduros: 



A nivel mundial la población humana esta concentrándose cada 

vez mas en la ciudad. Esta masiva aglomeración de personas 

genera muchos aspectos positivos y negativos. En el 2050 el 75% 

de la población vivirá en ciudades. 

 

Como resultado de este cambio «la ciudad» esta siendo objeto de 

estudios que evalúan todas las actividades humanas que allí se 

desarrollan.  

 

A consecuencia de estos estudios ha sido redescubierta la figura 

del árbol como un elemento imprescindible para la mejora de las 

habitabilidad de la ciudad.  

 

El fruto de este (re-descubrimiento) es el cambio del árbol de 

objetivo estético a herramienta correctora de la dureza de la 

ciudad.  

 

Estos cambios son plasmados en proyectos a largo plazo que 

tienen como objetivo la mejora de las condiciones de vida de los 

habitantes y visitantes de la ciudad.  



La presencia del árbol en la ciudad ya no es 

(tendría que ser) objeto de la Arboricultura / 

Jardinería en la toma de decisiones globales 

sobre sus necesidades de implantación.  

El alud de nuevos conocimientos sobre la 

realidad del árbol en la ciudad se ha 

materializado en una nueva ciencia la Urban 

Forestry (Silvicultura Urbana).  



La Urban Forestry, es una ciencia nueva con un objetivo 

mucho más amplio que la arboricultura (= implantación y 

cuidado de los árboles)  











El beneficio del árbol en la ciudad 

no es equiparable a ningún otro elemento 
 

Las necesidades globales del hombre en la ciudad 

son de tal magnitud que no podemos excusarnos 

con cuestiones de gustos o dificultades 
 

No es fácil, pero es necessario 
 

Y a la vez, apasionante 

Y posible 


